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ABSTRACT
El trabajo aborda la temática general de la gentrificación desde su vinculación con
el transporte y la movilidad urbana. En particular, busca analizar el papel jugado
por las nuevas inversiones en transporte en el reposicionamiento inmobiliario del
barrio Parque Patricios (Ciudad de Buenos Aires), así como en el estímulo de
potenciales procesos de gentrificación y desplazamiento de los sectores populares
locales. La metodología se basa en el análisis de información secundaria y de datos
primarios sobre aspectos materiales y subjetivos del transporte, producidos a
través de recuentos y entrevistas en profundidad. Los hallazgos permiten
corroborar la importancia del transporte en el impulso de la gentrificación, no sólo
desde su papel material vinculado a la circulación y la conexión urbana, sino
también desde una función simbólica, mucho menos evidente, asociada a la
legitimación política mediante la conformación de nuevos imaginarios y consensos
urbanos sobre el “desarrollo” y la “modernización” del barrio, incluso entre los
propios vecinos y usuarios amenazados por los procesos de desplazamiento por
gentrificación. El trabajo finaliza con una discusión y problematización que destaca
la posibilidad de considerar la doble función del transporte en el análisis de los
procesos de gentrificación.
PALABRAS CLAVE: gentrificación – transporte – Parque Patricios – Buenos Aires
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1. PRESENTACIÓN
El presente trabajo es un resultado parcial de una investigación más amplia, llevada adelante
por el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, dentro de su participación
en la Red Contested Cities. En esta investigación, se buscó analizar la temática general de la
gentrificación desde su vinculación con el transporte y la movilidad urbana, a partir de tres
grandes ejes de indagación: 1) el papel de la infraestructura y los servicios de transporte como
un dispositivo gentriﬁcador; 2) la accesibilidad diferencial como atractivo para la
gentriﬁcación; 3) las consecuencias en la movilidad de los grupos desplazados (Blanco et al.,
2014).
Dentro de las discusiones del primer eje, se intentó medir la correlación entre la nueva
infraestructura de transporte y los procesos de inversión inmobiliaria y gentrificación en el
barrio de Parque Patricios (Ciudad de Buenos Aires), poniendo especial énfasis en el análisis
del llamado “efecto metro” (López-Morales, 2011). Si bien se pudo hallar evidencia concreta
para sostener que desde su función material (asociada a la accesibilidad y la conectividad) el
transporte representa un dispositivo gentrificador (Sequera, 2013), también se puso de
manifiesto la necesidad de romper la mirada tecnológico-determinista predominante en el
campo del transporte, incorporando variables que no sólo den cuenta de la movilidad efectiva
de las personas (es decir, de los viajes realizados), sino también de apreciaciones y
disposiciones subjetivas frente a las nuevas infraestructuras y servicios. El presente trabajo
tiene entonces por objetivo presentar y discutir algunos de los hallazgos realizados en el caso
de Parque Patricios que se relacionan con esta segunda dimensión del transporte, una
dimensión de naturaleza subjetiva que resulta complementaria a la material.
2. ALGUNAS NOTAS SOBRE GENTRIFICACIÓN Y TRANSPORTE EN
LATINOAMÉRICA
En términos generales, la gentrificación podría ser definida como la reocupación de un espacio
urbano por parte de una clase socioeconómica en detrimento de otra de menores ingresos o
status, que resulta expulsada y excluida como resultado del proceso (Checa- Artasu, 2011). Sin
embargo, las condiciones y contextos bajo las cuales este proceso puede manifestarse son
extremadamente variables. Los trabajos latinoamericanos y españoles que buscaron abordar
estas dinámicas urbanas injustas y expulsivas propusieron diversas interpretaciones, que
incluyeron términos alternativos como aristocratización, aburguesamiento, ennoblecimiento,
elitización o reconquista urbana, lo que ayudó a destacar y problematizar las particularidades
de los contextos urbanos no anglosajones (Sargatal, 2000; García-Herrera, 2001; DuqueCalvache, 2010; Díaz-Parra, 2013; Janoschka et al., 2013).
Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad, durante los últimos diez años se ha ido
imponiendo la lectura de estos cambios urbanos a escala mundial a través de los lentes
conceptuales de la gentrificación y el desplazamiento, que han tendido a ser interpretados
como una nueva y sutil forma de despojo, asociada a procesos de acumulación por
desposesión a escala global (Janoschka y Sequera, 2016; Blanco y Apaolaza 2016).
Particularmente en el caso latinoamericano, a esta gran heterogeneidad conceptual se suman
al menos otras dos cuestiones. Por un lado, la difícil tarea metodológica que supone intentar
comprobar y medir la gentrificación a través del desplazamiento, por la literal ausencia de
datos específicos para dar cuenta del proceso, que se suman a la complejidad general del
fenómeno en sí, que no permite “capturas” sincrónicas (Marcuse, 1985a; Slater, 2009).
Por otro lado, una serie de particularidades de la configuración socioterritorial de la ciudad
latinoamericana, que dotan al proceso de gentrificación de rasgos específicos. Apaolaza (2016)
identifica al menos tres diferencias de importancia a ser tenidas en cuenta: a) la gran
valorización material y simbólica del centro urbano latinoamericano, que nunca fue
“abandonado” por completo por las clases medias y altas; b) la compleja composición,
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localización y organización de las clases populares, que rebalsan ampliamente la categoría de
“clase obrera” tradicional, o el perfil muchas veces asalariado del “sujeto gentrificador”; y c)
el particular funcionamiento del mercado habitacional latinoamericano, donde los altos niveles
de propietarización y a la vez informalidad en la tenencia del suelo y la vivienda determinan
una menor significación del sistema de arrendamientos.
Podría sostenerse que estos tres elementos, que se presentan interrelacionados, han
determinado, por un lado, una escala y alcance sensiblemente menor de los procesos de
gentrificación basados exclusivamente en mecanismos de mercado y, al mismo tiempo, un
papel central del Estado, que a lo largo de los últimos veinticinco años ha tendido a intervenir
de manera directa o indirecta en la expulsión y “limpieza” de los grupos más pobres del centro
de la ciudad (Apaolaza, 2016).
Entre estas intervenciones estatales se identifica una extensa gama de acciones y políticas, que
van de aquellas más explicitas y violentas –como el desalojo directo o erradicación de tugurios
centrales– a otras más sutiles e invisibles. Se trata en este último caso de intervenciones que
por lo general buscan dinamizar los mercados inmobiliarios a través de inversiones, y que
incluyen cambios de normativas de usos del suelo, “pacificación” a través de fuerzas públicas
o, por supuesto, inversión pública directa en infraestructura y equipamiento urbano.
Dentro de los estudios de gentrificación que se interesan por este último grupo de políticas de
inversión pública, se inscriben aquellos focalizados en las inversiones en infraestructura,
logística y servicios de transporte. Por ejemplo, algunos trabajos desarrollados en Estados
Unidos y Canadá han intentado medir y analizar el impacto del metro en la colonización de
nuevos mercados inmobiliarios, a través de la atracción tanto de inversiones y como de grupos
sociales de mayores ingresos o status. (Kahn, 2007; Pollack et al., 2010; Grube- Cavers y
Patterson, 2013). En líneas emparentadas, otros trabajos han intentado analizar esta misma
relación entre transporte y gentrificación desde los cambios en el “capital espacial” en ciudades
suizas, chilenas y argentinas (Reràt y Lees, 2011; Apaolaza et al., 2016).
La evidencia empírica hallada por estos trabajos en ningún caso fue concluyente, no
detectándose patrones lineales de correlación espacial entre infraestructura de transporte y
gentrificación. Sin embargo, en todos estos esquemas se indaga casi exclusivamente el impacto
material del transporte sobre la accesibilidad y la conectividad, descuidando el papel que éste
podría jugar a nivel subjetivo, entre los diferentes grupos implicados y, en especial, entre los
“grupos gentrificadores” y sus pautas de consumo urbano. También en la construcción de una
narrativa que sea capaz de legitimar las transformaciones urbanas.
Sequera (2013), al analizar el efecto de las políticas neoliberales de espacio público sobre los
procesos de gentrificación en Madrid, propone el concepto de “dispositivo gentrificador”,
entendiéndolo no como un mero arreglo tecnológico-material del espacio, sino también como
un sistema de valores y sentidos, de fuerte carácter simbólico e ideológico de clase.
Partiendo de estas ideas, pueden identificarse otras políticas con efectos potencialmente
similares: “limpieza” de actividades informales, “pacificación” o securitización
urbana,patrimonialización, etc. Se trata de un conjunto de intervenciones cuya dimensión
material concreta aparece subordinada a la fuerte “función” simbólica e ideológica. Resulta
interesante preguntarse si en el caso del transporte estas dimensiones subjetivas alternativas,
que aparecen como evidentes en las políticas de “ordenamiento” del espacio público, podrían
estar también presentes, sólo que ocultas bajo los potentes y evidentes efectos materiales que
el transporte conlleva.
Esta pregunta se apoya en el hecho de que, durante las últimas décadas, el transporte público
y la bicicleta han experimentado una suerte de “renacimiento” o “boom” como medio de
transporte cotidiano en muchas ciudades del mundo, aunque en especial en las europeas y
anglosajonas (Kröger, 2013; NYC-DOT, 2015; UITP, 2015). Si bien este renacimiento se
inscribe en el debate de la sustentabilidad y se debe en parte a la crisis del automóvil particular
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–en contextos de creciente ralentización de la circulación, frecuentes embotellamientos y altos
niveles de contaminación sonora y atmosférica urbana–, también se vincula estrechamente
con la aparición de nuevos segmentos sociales definidos por patrones de consumo y
distinción, que coinciden con lo que Florida (2002) denomina “creative class”, donde se
caracterizarían no sólo por su calificación u ocupación, sino también por un particular estilo
de vida, que ensalza la “independencia” y lo “ecológico”, aunque desde altos niveles de
consumo de nuevas tecnologías y de productos “de moda”. En estos casos, que ya han sido
parcialmente analizados en contextos europeos y anglosajones (Florida, 2011; Honsel y
Lubbaden, 2012), ciertos elementos del “transporte sustentable” se destacan por su función
simbólica asociada a un consumo de distinción, antes que por sus ventajas sobre el transporte
“no sustentable”.
3. PARQUE PATRICIOS: UN BARRIO EN GENTRIFICACIÓN INCIPIENTE
El barrio de Parque de los Patricios se localiza en el área pericentral sur de la Ciudad de Buenos
Aires, y forma parte de la Comuna IV, junto con los barrios de Barracas, La Boca y Nueva
Pompeya. Se trata de un barrio de perfil tradicionalmente obrero y una gran identidad social,
donde desde el siglo XIX se han localizado industrias que dieron lugar a la llegada de
trabajadores y a la consolidación paulatina de equipamientos y servicios urbanos.
Desde 1977, con la modificación del Código de Planeamiento Urbano (CPU), que tendía a
desalentar los usos industriales en la ciudad, y en consonancia con los procesos generales de
desindustrialización de la época, los establecimientos industriales del barrio han tendido a
relocalizarse en la periferia del área metropolitana. Actualmente, la mayor parte del
equipamiento industrial y de logística ha quedado constreñido a sectores puntuales del sur del
barrio (el tejido industrial sólo representa un 10% de la superficie del barrio).
En la década de 1990, en el marco de la consolidación del neoliberalismo, y partir de la
influencia de la experiencia catalana, la Ciudad de Buenos Aires adoptó el modelo de la
Planificación Urbana Estratégica, buscando atraer inversiones directas e indirectas, revitalizar
áreas afectadas por procesos de desindustrialización y posicionarse como una ciudad
competitiva a nivel regional y mundial.
Como parte de un plan general de “revitalización del sur” de la ciudad (zona históricamente
degradada), varias comunas fueron siendo incluidas en políticas de desarrollo económico y
planificación estratégica. En este contexto, la Comuna IV fue foco de intervenciones a través
de la creación de tres distritos productivos y uno gubernamental que, si bien no es de carácter
productivo, tiene una fuerte incidencia social y material en la renovación urbana de estos
barrios.
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Figura 1: Ubicación de Parque Patricios y Comuna IV en la CABA.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de LCABA, 2016.

Estas políticas se basan en el supuesto de que, en territorios socioeconómicamente
“degradados”, la radicación de industrias creativas y del conocimiento, de alto valor agregado,
bajo impacto ambiental y buena compatibilidad con usos residenciales genera sinergias locales
que impulsan la revalorización de los barrios. Dentro de Parque Patricios se han definido dos
intervenciones claras en esta materia: la creación del Distrito Tecnológico, y el traslado de la
Jefatura del Gobierno de la Ciudad.
El Distrito Tecnológico toma la experiencia del 22@ del Poblenou barcelonés, y establece un
polígono dentro del cual se incentiva la radicación de empresas de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Estos incentivos se basan en la exención de diversos
tipos de impuestos (servicios urbanos, residuos secos por construcción, ingresos brutos,
sellado por adquisición de inmuebles), durante los primeros 10 años a las empresas TIC que
allí se radiquen.
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Asimismo, en 2015 se inaugura en el centro del barrio el nuevo edificio de la Jefatura de
Gobierno, en consonancia con los principios de monumentalidad y centralidad de la
planificación estratégica. Se trata de un edificio, diseñado por el arquitecto Norman Foster,
reconocido internacionalmente por su diseño, de altos estándares ambientales.
Foto 1 y 2: El rostro antiguo, industrial y de logística, de Parque Patricios.

Fuente: Ricardo Apaolaza, 30.9.2009.

A su vez, estas dos intervenciones han sido apuntaladas por significativas transformaciones
en el espacio público y el equipamiento público. Entre ellas se cuentan: a) intervenciones de
“maquillaje urbano”, tales como la rehabilitación del parque principal y otras plazoletas, la
“puesta en valor” de veredas, calles y edificios históricos; b) medidas de “securitización”,
mediante el significativo aumento de la presencia policial, nueva iluminación y cámaras de
seguridad; c) instalación de otros edificios públicos, como la sede central de la Policía
Metropolitana; y d) importantes obras de infraestructura y movilidad, en materia de
comunicaciones (instalación de fibra óptica para las empresas y wifi libre en diversos puntos
del barrio) y transporte.
Foto 3 y 4: El rostro nuevo, moderno y tecnológico, de Parque Patricios.

Fuente: Richard Tillmann, 4.7.2015.

Dentro de estas últimas, de particular interés para el presente estudio, se pueden mencionar
cuatro principales: 1) la construcción de una nueva línea de metro (subterráneo línea H) – con
cuatro estaciones dentro del barrio– que se conecta con el centro de la ciudad a través de
combinaciones con otras líneas y directamente con la zona norte de la ciudad; 2) la creación
de un BRT (Metrobús del Sur); 3) la construcción de más de 7 km de nuevas ciclovías
conectadas a la red de la ciudad y la instalación de dos estaciones de bicicletas públicas
(“ecobicis”); y 4) una serie de pequeñas inversiones en vialidad, tales como señalética,
peatonalización o planes de reordenamiento del tránsito, a lo que se suma la reciente
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aprobación de un gran estacionamiento subterráneo con capacidad para 470 automóviles.
Sería posible sostener que estas intervenciones –en especial las de transporte– no solo han
tenido un fuerte impacto material sobre la dinámica social y económica del barrio, sino que
también han generado un potente torrente discursivo que, apelando a componentes
ideológicos asociados a las ideas de “progreso”, “modernización” y “desarrollo”, ha logrado
poner en agenda a Parque Patricios, posicionándolo como un barrio de alta potencialidad para
las inversiones. En el plano inmobiliario, los resultados concretos incluyen más de 200 nuevas
empresas TIC radicadas en oficinas nuevas o restauradas.
A su vez, si bien aún no se observan grandes cambios en el mercado de vivienda
(probablemente a la espera de cambios en la normativa urbana que permitan más metros
cuadrados), la dinámica inmobiliaria comercial ha sufrido un gran impacto, evidenciado por la
llegada de cadenas comerciales –sobre todo del rubro gastronómico– y el cambio de perfil de
muchos locales tradicionales, que intentan captar un nuevo segmento de mayor capacidad
económica (trabajadores de gestión pública o de las empresas TIC).
Foto 5 y 6: Nuevas franquicias gastronómicas y cambio de perfil de locales tradicionales.

Fuente: Street View, 20.5.2016.

Algunas cifras permiten describir estas transformaciones. Por ejemplo, entre 2001 y 2012, el
precio promedio de las viviendas en Parque Patricios creció a una tasa superior a las del resto
de los barrios de la ciudad, al tiempo que el costo de los alquileres comerciales fue, entre 2008
y 2011, un 21% superior en Parque Patricios, en relación con el promedio del resto de la
ciudad (CIPPEC, 2013). A su vez, entre los años 2001 y 2012 la superficie permisada para
obras en Parque Patricios, que históricamente representaba menos del 1% del total construido
en la ciudad, alcanzó en 2012 el 3,5% (SPLAN-MDU, 2013; CEDEM, 2015).
Si bien las transformaciones observadas han tendido a desarrollarse de una manera lenta y con
un bajo grado de conflictividad social, existen numerosos elementos que dan cuenta del
incipiente proceso de gentrificación. Es destacable que, a diferencia de intervenciones
similares en otras ciudades (Marcuse, 1985b; Levy et al., 2006; Bates, 2013), las políticas de
renovación urbana en Parque Patricios no prevén políticas anti-desplazamiento, de
recuperación de plusvalía, u otras que pudieran mitigar los impactos excluyentes del alza
sostenida de los precios del suelo.
4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
A partir de la hipótesis planteada sobre la doble función del transporte y la movilidad, se
definen dos ejes de indagación: uno que aborda los impactos materiales de las nuevas
inversiones del transporte –nuevos servicios y a la vez viajes realizados– y otro que hace lo
propio con las variables subjetivas e ideológicas. Esto determinó la necesidad de operar con
elementos cuantitativos y cualitativos, basados en el análisis de información secundaria y de
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datos primarios, producidos a través de recuentos y entrevistas en profundidad. El análisis de
estos datos se realizó siguiendo criterios de triangulación (o cross examination) propuestos
por Diekmann (2004), de manera de analizar el mismo resultado desde diferentes
acercamientos, pudiendo así mejorar la calidad general de los datos.
Para caracterizar la dimensión material del transporte en el barrio –es decir, la oferta y
demanda del sistema de transporte, así como los patrones de movilidad y las transformaciones
recientes del sistema– se recurrió a cuatro fuentes. Primero, se revisaron mapas interactivos y
bases de datos oficiales del sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, para describir
el estado actual y pasado de la oferta. En segundo lugar, se analizaron datos de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT, 2015) sobre la cantidad de pasajeros del metro
porteño, así como la Encuesta de Movilidad Domiciliaria ENMODO del año 2009/2010
(STN, 2011). Los datos de la CNRT muestran el estado actual y pasado de la demanda del
metro, mientras que los de la encuesta ENMODO dan cuenta de las dimensiones
socioeconómicas del transporte y de la movilidad en el barrio. En todos estos casos se
organizó la información en forma descriptiva, a través de mapas, tablas y diagramas. En tercer
lugar, se revisaron artículos periodísticos y comunicaciones oficiales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, a partir de los cuales se pudieron construir datos cuantitativos sobre
desarrollo urbano. Por último, se realizaron recuentos de flujos vehiculares por intercepción,
incluyendo tanto transporte automotor –público y privado– como bicicletas.
Como complemento de esta dimensión material, se exploraron las variables subjetivas
asociadas a las posibles funciones simbólicas e ideológicas del transporte y la movilidad. Se
realizaron (hasta el momento) 20 entrevistas en profundidad a funcionarios, agentes
inmobiliarios locales, referentes de movimientos sociales y residentes (tanto tradicionales
como del nuevo perfil socioeconómico ascendente). Se trató de entrevistas semiestructuradas, organizadas sobre un guión flexible de preguntas que, además de conocer los
patrones de movilidad de los entrevistados, permitieron indagar otros aspectos de interés para
abordar la apreciación subjetiva sobre los cambios urbanos, las nuevas inversiones en
transporte y los eventuales procesos de gentrificación y desplazamiento. Por último, se realizó
un análisis de las declaraciones de vecinos, trabajadores, empresarios y representantes
gubernamentales a través de medios gráficos y virtuales, de manera de reforzar el abanico de
opiniones sobre las transformaciones en el barrio.
5. RESULTADOS ALCANZADOS
La investigación realizó una serie de hallazgos interesantes, que permiten defender la hipótesis
de la doble función del transporte en el proceso de incipiente gentrificación que se desarrolla
en el barrio.
En cuanto a la dimensión material, es posible destacar que Parque Patricios gozó desde
siempre de una situación privilegiada en cuanto a oferta de transporte y accesibilidad. Es decir,
previo a las inversiones y modificaciones en materia de transporte llevadas a cabo durante los
últimos años, el barrio ya contaba con una buena (rápida, segura y confiable) conexión con
el centro y a otros nodos fundamentales de la ciudad. Su localización pericentral y su
posición centroidal respecto a tres grandes centros de transbordo intermodal metropolitanos
(Once, Constitución y Nueva Pompeya) hicieron que el barrio se viera atravesado por
numerosos corredores Norte-Sur y Este-Oeste de transporte automotor público y privado.
Así, previo a los cambios, por ejemplo el centro del barrio era servido por al menos 20 líneas
de colectivos (buses urbanos) que permitían llegar al centro en menos de 20 minutos, a la vez
que lo conectaban con las principales zonas de la ciudad, incluyendo los mencionados centros
de transbordo.

-8-

Foto 7 y 8: Dos de las más de 20 líneas de colectivo que conectan el barrio.

Fuente: Richard Tillmann, 4.7.2015.

Sobre esta base, de buena conectividad y accesibilidad, es que se generan las intervenciones
en el transporte: nueva línea de subterráneo, nuevo BRT, nuevas ciclovías y estaciones de
ecobicis, y mejoras de la vialidad, incluyendo estacionamientos.
En el caso del BRT antes que representar un cambio profundo o una ampliación de la oferta
existente, se trató esencialmente de un reordenamiento de la oferta de colectivos existente (se
mantienen las líneas y sus recorridos), a partir de la concentración y optimización del flujo
sobre dos arterias específicas.
En el caso de la línea H de metro, se trata de un servicio que conecta Parque Patricios con la
zona centro-norte de la ciudad, y que supuso la apertura de cuatro estaciones en el barrio. Es
interesante destacar que esta línea, de construcción reciente, figura en los planes de ampliación
del metro desde muchas décadas atrás, y sus principales objetivos siempre han sido
desconcentrar el flujo de la línea C (única otra línea Norte-Sur), a la vez que integrar Nueva
Pompeya a la red, algo que aún no se ha llevado a cabo debido a la interrupción de las obras
en 2012. En este contexto, la línea H representa una importante conexión con la zona norte
de la ciudad, pero aún resulta comparativamente menos eficiente que la oferta de colectivos
para acceder al centro de la ciudad. Si se analizan cifras de transporte de pasajeros, puede
observarse que en 2008 transportó 3,1 millones de personas, es decir apenas un 5,0% del total
transportado por la línea C. Aún así, estos valores observaron un importante incremento del
187 % en los últimos 7 años, con 8,9 millones de personas transportadas en 2015 (CNRT,
2015).
Otro elemento novedoso fue la construcción de unos 7 km de ciclovías, que se conectaron
con la red existente, así como la instalación de dos estaciones de ecobicis. En este caso, se
trata de un medio escasamente utilizado, marginal dentro de la distribución modal no sólo en
el barrio sino en toda la ciudad (1,2% del total de etapas de viaje según la encuesta
ENMODO).
Finalmente, las inversiones en vialidad incluyen repavimentación y bacheo, instalación de
señalética, construcción de bulevares, a las que se suman el futuro estacionamiento público.Se
trata en este caso de una serie de medidas para reordenar el transporte automotor
(fundamentalmente el privado), que al igual que el metro, también muestra una utilización
creciente.
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Figura 2: Números de pasajeros en millones por línea de subterráneo entre 2007 y 2015.

Fuente: CNRT, 2015.

Foto 9 y 10: Nueva infraestructura de transporte en Parque Patricios: BRT y metro.

Fuente: Richard Tillmann, 4.7.2015.

En conclusión, se trata de nuevos elementos materiales de transporte que son condición
necesaria para el traslado diario de casi 13 mil trabajadores de las empresas TIC y la Jefatura
de Gobierno, potencialmente nuevos vecinos ascendentes del barrio, ya que sólo en raras
excepciones residen en Parque Patricios. Sin embargo, una parte significativa de estos
movimientos no se realiza a través de la nueva oferta de transporte “sustentable” (metro, BRT
y ciclovías) sino de vehículos particulares. Esto es, mientras que el BRT sólo reordenó las
líneas existentes, el metro muestra una importancia creciente pero todavía incipiente en el
traslado de las personas del barrio y las ciclovías presentan una utilización marginal, es el
automóvil particular el que evidencia el impacto más significativo en la dinámica de transporte
del barrio.
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Foto 11 y 12: Nueva infraestructura de transporte en Parque Patricios: ecobicis y nuevas vialidades.

Fuente: Richard Tillmann, 4.7.2015.

A pesar de ello, durante las entrevistas todos los informantes destacaron la importancia del
metro, las ciclovías y, en menor medida, el BRT para la conexión del barrio y la mejora de su
accesibilidad, pero ninguno de ellos mencionó las obras de vialidad o los estacionamientos.
Por el contrario, la creciente congestión vial y la incapacidad de encontrar estacionamiento
“libre”, fueron constantemente indicadas como los principales efectos negativos de la
renovación del barrio. Esto muestra una situación de aparente paradoja, donde los vecinos
perciben como más importante la inversión en los nuevos transportes que se describen como
“modernos”, “rápidos” y “eficientes”, que en vialidad y estacionamiento para vehículos
particulares, a pesar de identificar a estos últimos como el principal problema.
Trabajos anteriores han resaltado la alta valoración que, según la visión de los antiguos y
nuevos residentes, posee el metro en el “reposicionamiento” de Parque Patricios (Blanco et
al., 2015), algo que se refuerza por el análisis de las opiniones de los empresarios TIC, quienes
señalan al metro como un factor fundamental de la centralidad del barrio, aunque no
determinante en la decisión de radicarse allí. Es decir, el metro representa un modo de
transporte positivamente ponderado como un elemento de modernización del barrio y
conexión con las zonas valorizadas (y “deseadas”) de la ciudad, en especial el centro y los
barrios de la zona norte, aun entre entrevistados que no hacen un uso efectivo del mismo. De
manera más gráfica, las ciclovías –percibidas como “seguras” y “ecológicas”– representan el
ejemplo más evidente de esta función simbólica del transporte, ya que, aunque son
escasamente utilizadas por antiguos o nuevos usuarios, resultan altamente valoradas en la
renovación del barrio (Apaolaza et al., 2016).
Paralelamente, desde el sector público estos efectos subjetivos se refuerzan a través del diseño
y el funcionamiento de la nueva oferta de transporte –por ejemplo con estaciones de
subterráneo y ecobicis siempre vigiladas, filmadas y limpias–, así como mediante estrategias
de publicidad y marketing urbano constante, que presentan y promocionan Parque Patricios
como un barrio “moderno”, “tecnológico” y “sustentable”.
En contrapartida, las inversiones en vialidad y estacionamientos muchas veces se ejecutan con
un muy bajo perfil, ya que, aunque vitales para mejorar la movilidad efectiva del barrio,
conllevan la explicitación de unos impactos del tráfico que, además de sumamente negativos
para los antiguos residentes, se contradicen con la imagen buscada para Parque Patricios: nada
menos estratégico que un “traffic jam” como carta de presentación de un barrio
“tecnológico” que se promociona desde valores de velocidad, conexión y sustentabilidad.
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Foto 13 y 14: Nuevos elementos de transporte altamente valorados por los residentes.

Fuente: Richard Tillmann, 4.7.2015.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL TRANSPORTE COMO NARRATIVA DE
CONSENSO Y LEGITIMACIÓN DE LOS PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN
Parque Patricios atraviesa un incipiente pero sostenido proceso de gentrificación, que es
parcialmente identificado por los antiguos residentes, quienes perciben –aunque sin
problematizarlo con claridad– el aumento de sus impuestos municipales, la llegada de cadenas
comerciales que compiten con los comercios tradicionales o el aumento de los alquileres, que
en muchos casos conlleva el desplazamiento a otros barrios.
Al mismo tiempo, muchas de las transformaciones se perciben como positivas, donde en el
imaginario colectivo aparecen las ideas de progreso, conexión con el resto de la ciudad,
valorización de las propiedades o presencia del Estado luego de décadas de abandono. En este
contexto, el transporte, y en especial el metro, se erigen en símbolo del cambio del perfil del
barrio.
Desde el Estado, “integrar” los barrios del sur al resto de la ciudad ha sido uno de los objetivos
explícitos de las políticas de planificación, por lo que las inversiones en infraestructura de
transporte han sido, naturalmente, una de las principales líneas de acción. Los resultados de
estas inversiones muestran una integración débil en lo material pero fuerte en lo simbólico, en
tanto que ha sido capaz de alimentar una narrativa de creciente equidad en la calidad urbana
entre el norte y el sur de la ciudad, cuando en realidad las condiciones materiales de los
residentes originales no son modificadas sino parcialmente (¿se está integrado por poder llegar
a la ciudad valorizada?).
En este sentido, podría arriesgarse que las intervenciones materiales llevadas a cabo en el
sistema de transporte han sido fundamentales, más que en la mejora objetiva de la circulación,
en la generación de una narrativa de reposicionamiento del barrio en un contexto de
competitividad intra e interurbana, a la vez en la búsqueda de legitimidad política de los
ciudadanos para sostener el proceso de transformación del barrio.
Se pone en evidencia así que el transporte no ha tenido un efecto único, sino que se ha
expresado tanto en dimensiones materiales (conexión y accesibilidad selectivas) como
subjetivas (legitimación, formación de consensos y narrativas), cuya consideración conjunta
permite explicarlo como dispositivo gentrificador capaz de coadyuvar tanto a la imposición
de una urbanidad específica asociada a las clases medias (Janoschka y Sequera, 2014), como a
la emisión de señales a los inversores inmobiliarios y potenciales nuevos usuarios ascendentes.
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