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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo comprender el fenómeno de la gentrificación comercial,
en el contexto de creciente de superdiversificación de la ciudad de Santiago
Con este objetivo se emplea una metodología mixta, compuesta por un análisis espacial y una
etnografía. El análisis espacial permite, en base a la construcción de un Índice de Potencial de
Gentrificación, seleccionar un barrio dentro del Área Metropolitana de Santiago, que responda
a las dimensiones claves de la gentrificación y de la superdiversidad. El Barrio elegido fue el
Barrio Lira en la comuna de Santiago. El proceso etnográfico en tanto se dio entre los meses de
enero y septiembre de 2019, y se utilizaron una serie de técnicas como entrevistas, recorridos
comentados, fotografías, observaciones y notas de campo, se emplea además una comparación
histórica de fotografías para captar el cambio reciente del barrio, utilizando Google Street View.

Las conclusiones de esta investigación plantean que la gentrificación comercial
en la ciudad de Santiago es una gentrificación comercial superdiversa. Que, a partir de
este proceso de gentrificación comercial, en el Barrio Lira emerge un sentido de
pertenencia particular dentro de estos espacios de el Barrio. Por último, que la
gentrificación comercial se enmarca en un proceso más grande de desplazamiento por
desposesión del hábitat.
Palabras cables: gentrificación, gentrificación comercial, superdiversidad, sentido de
pertenencia.
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Problema de investigación
Esta investigación surge a partir de la pregunta por el fenómeno de la
gentrificación comercial en una ciudad como Santiago de Chile, una ciudad que se ha
ido posicionando dentro del contexto global, y que desde la vuelta a la democracia ha
sufrido importantes transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales.
Si en 1992 el porcentaje de migrantes llegaba al 0,8% de la población nacional,
en 2017 este porcentaje llegó al 4,4%, y en la ciudad de Santiago, este porcentaje llegó
al 7,0% (INE, 2018), un escenario que habla de una ciudad con mayor diversidad. Es esta
nueva ciudad la que sirve de contexto para un fenómeno como el de la gentrificación
comercial, por lo que se vuelve necesario considerar este nuevo contexto dentro de las
nuevas transformaciones urbanas que sufre esta ciudad.
De un lado entonces, tenemos la gentrificación comercial y, de otro, tenemos la
migración, como expresión de la diversidad urbana, ellos son los que dan forma esta
investigación y a la pregunta que la guía.

Gentrificación como desplazamiento por desposesión del hábitat
El concepto de gentrificación ha sido una fuente importante para el desarrollo
de la investigación en los estudios urbanos, desde que Ruth Glass acuñara el término a
partir de su trabajo en la ciudad de Londres en los años 60’s (Glass, 2010). A pesar de
que existe cierto consenso acerca de que el concepto implica una reestructuración
urbana y un recambio de clases sociales (Rojo, 2016), las características materiales que
toma el fenómeno, el rol de cada uno de los actores involucrados, las consecuencias
para cada uno de ellos, el contexto geográfico, entre otros elementos, han impulsado
el debate actual respecto a qué se debería entender por gentrificación.
A nivel general, se pueden reconocer dos distinciones dentro del estudio de la
gentrificación, una que atiende a las explicaciones del fenómeno y la segunda que
atiende al contexto urbano en la cual se estudia la gentrificación.
Desde la explicación, la gentrificación aparece o como un producto del mercado
o como transformación en las prácticas de consumo; distinción que se centra en la
respuesta por el lugar que ocupan el mercado y los nuevos propietarios en el origen
del fenómeno (Marín et al, 2019). Quienes dan mayor relevancia al rol del mercado se
centran en la captura de la brecha de renta (Smith, 1979) y en la acumulación de rentas
de suelo por parte de la clase acomodada (Bourassa, 1993; Hammel, 1999; Smith, 1979,
1987). Quienes se centran en los nuevos propietarios, en tanto, ponen el acento en las
nuevas preferencias y prácticas de consumo de los nuevos grupos medios, las que
explicarían la transformación urbana (Caulfield, 2008; Jager, 2013; Ley, 1994; Mills,
1988).
La segunda distinción, por su parte, se articula en torno al contexto en que se
produce el fenómeno, de ahí que se hable de gentrificación residencial o de
gentrificación comercial. La gentrificación residencial es la que ha tenido mayor
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desarrollo y mayor relevancia, en tanto expresa el desplazamiento en su forma habitual
(Marcuse, 1985), esto es, el reemplazo de residentes por un grupo social de mayor nivel
de ingresos, es decir que tematiza la pérdida de la vivienda como una disputa entre
clases. La gentrificación comercial, en tanto, pone el foco en el desplazamiento que se
da a partir de las prácticas de consumo, transformación que se expresa físicamente en
las tiendas (Rojo, 2016).
En el contexto Latinoamericano en general y en Chile en particular, la
investigación sobre gentrificación se ha desarrollado poniendo el foco en la escala que
tiene el proceso en el contexto regional, impulsada por una alianza entre los
desarrolladores inmobiliarios, el Estado a nivel central y local, y la inversión extranjera
(López-Morales, 2013; López-Morales, Shin, & Lees, 2016; Casgrain & Janoschka, 2013;
Janoschka, 2016). En Chile, además se ha desarrollado el concepto de gentrificación sin
expulsión, el que pone en entredicho los principios básicos del fenómeno (Sabatini,
Salcedo, Wormald, & Cáceres, 2010), abordando la posibilidad de que la gentrificación
produzca reestructuración urbana a través de la regeneración, pero generando
integración social.
En materia de gentrificación comercial, por su parte, los pocos estudios que
existen se limitan a analizar la gentrificación como un fenómeno de activación y
renovación de los espacios comerciales (Colodro, 2017) o a replicar la lógica del
desplazamiento de los espacios residenciales a los espacios comerciales (Rivera &
Orozco, 2014).
Esta investigación busca hacerse cargo de esta discusión y se pregunta por el
fenómeno de la gentrificación en el contexto chileno, en particular, por la gentrificación
comercial, de ahí que se levanten, preliminarmente, dos preguntas:
•
•

¿Cuáles son las características que dan forma a la gentrificación comercial en el
contexto de la ciudad de Santiago de Chile?
¿Es posible hablar de un proceso de gentrificación que englobe el
desplazamiento a nivel residencial y a nivel comercial?

Para responder la primera pregunta, planteo esta investigación desde la
perspectiva de la geografía de la gentrificación (Lees, 2000, 2012). Esta perspectiva
enfatiza la necesidad de pensar la gentrificación a partir de las características propias
del contexto geográfico analizado. Para responder la segunda, en tanto, propongo el
concepto de desplazamiento por desposesión del hábitat (Janoschka, 2016), según el
cual, el desplazamiento de la gentrificación opera en cuatro dimensiones -económicafinanciera, política, simbólica y psicológica- permitiendo abordar el fenómeno de la
gentrificación como un efecto transformador de lo urbano mucho más complejo, que
lo que permiten las nociones habituales. Este concepto, además, permite pasar del
abordaje de la gentrificación desde lo residencial o lo comercial, a uno que permita
entender a ambos elementos desarrollándose en paralelo y constituyendo un único
proceso.
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Espacios comerciales como espacios para la superdiversidad
Los espacios comerciales emergen como lugares de encuentro entre la sociedad
y la economía, son lugares en donde la diversidad se intersecta y donde personas con
características muy dispares no sólo se encuentran, sino que además se coordinan
(Hiebert, Rath, & Vertovec, 2015). Cuando hablo de “espacios comerciales”, entiendo
por ellos a cualquier espacio urbano en el que se desarrolle algún tipo de transacción
económica de algún bien o servicio, sea de manera formal o informal, sea en la calle o
al interior de un recinto.
Respecto de su función social, los espacios de comercio no sólo aglomeran las
diferencias, también las ponen dentro de un sistema de normas compartido mediante
el cual es posible la coordinación. No es casualidad entonces que en los espacios
comerciales se pueda encontrar una gran cantidad de población migrante. Las bajas
barreras de entradas en términos económicos, sociales y culturales, facilitan la
participación de este tipo de población que se ha vuelto vulnerable producto del propio
movimiento producido por la migración y ha visto dificultada su completa inclusión es
las diferentes esferas sociales. Estas características de los espacios comerciales además
permiten entenderlos como lugares en donde se desarrolla la pertenencia en contextos
marcados por la diversidad (Hall, 2009, 2012; Hall, 2013).
En este sentido, para el contexto chileno, el trabajo de Margarit, Grau y Marín
(2017), muestra al comercio migrante como un espacio transnacional facilitador de una
convivencia pluricultural y el diálogo de saberes. Imilan (2014), en tanto, grafica cómo
los restaurantes de gastronomía peruana conforman un paisaje de la migración,
operando como estrategia de inserción transversal para la población peruana, ya que
facilitan el reconocimiento desde la población “autóctona” de este otro. Margarit y Bijit
(2015) por su parte, abordan la morfología de los barrios en los cuales se instala el
comercio migrante en Santiago, espacios que al ser de baja altura facilitarían la
integración socioterritorial. El comercio migrante en este contexto revitaliza el barrio,
generando un espacio de encuentro donde el migrante pasa de extraño a conocido, y
donde emergen prácticas basadas en la confianza mutua, como el pedir “fiado”, y
donde el migrante se valida desde el emprendimiento frente a la comunidad autóctona.
Los espacios comerciales, entonces, aparecen como un contexto clave para el
estudio de la diversidad gracias a sus características particulares, las que favorecen el
encuentro y la coordinación, y que le dan elementos de universalidad a este tipo de
espacios alrededor del mundo. Pero frente a estas características universales de los
espacios comerciales, cabe preguntarse qué particularidades emergen en el contexto
de una ciudad como la de Santiago que le otorgan características distintas a la
diversidad derivada de sus procesos migratorios recientes.
Investigaciones recientes, se han preguntado por el fenómeno de las
transformaciones producidas por la gentrificación comercial y por la diversidad, en
distintos contextos, dando cuenta de cómo ambos fenómenos interactúan entre sí
(Zukin, Kasinitz y Xiangming , 2016; Hall 2015; Hall, Finlay y King, 2018), complejizando
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el panorama, en la búsqueda de una mejor explicación acerca del cómo se dan las
transformaciones comerciales en contextos de diversidad y de superdiversidad.
Wessendorf propone una definición del concepto, a partir de su trabajo en el
Barrio de Hackney en Londres:
[La superdiversidad] se caracteriza no sólo por una multiplicidad de diferentes
minorías étnicas y de migrantes, sino que también por la diferenciación en
términos de la historia de la migración, los antecedentes educacionales, la
religión, el estatus legal, largo de la residencia y los antecedentes económicos,
entre las minorías étnicas y los migrantes, así como de la población blanca
británica (2014, p. 1).
Este último concepto busca expresar la dificultad que se da en las ciudades
globales de captar las diferencias en la cotidianidad del transitar por la calle
(Wessendorf, 2014). Si bien la superdiversidad expande los límites de la diversidad a lo
étnico y cultural, intersectándola con elementos generacionales, de género, de clase,
entre otros, ella tiene en la experiencia de lo diverso provisto por la migración, su punto
de partida, pero busca ir más allá

¿Por qué estudiar la gentrificación comercial en una ciudad como Santiago
de Chile, desde una perspectiva de la superdiversidad?
El principal motivo que me lleva a investigar la gentrificación comercial es
colaborar a llenar la brecha que el estado del arte mantiene pendiente sobre este
fenómeno en general y, en particular, en la ciudad de Santiago. Sin embargo, la
búsqueda de hacerse cargo de la gentrificación comercial no puede ser de forma
aislada, de ahí que el contexto de diversidad creciente de la ciudad deba ser tenido en
cuenta.
Es posible pensar que, mientras los espacios comerciales son espacios
universales, la superdiversidad es un fenómeno propio de países del Norte Global, ya
que presentan niveles de migración y multiculturalidad mucho mayores a los presentes
en Santiago. Sin embargo, la propia definición de superdiversidad busca expandir esa
noción y llama a indagar en aquello que vendría a ser efectivamente lo superdiverso
(Vertovec, 2019).
De este modo, el abordar un fenómeno como la gentrificación comercial en el
contexto de la creciente superdiversificación de Santiago, busco no sólo expandir las
concepciones actuales de este fenómeno de escaso abordaje en los estudios urbanos,
no sólo en Chile (Rojo, 2016), sino también, busca hacerlo considerando las nuevas
características de la ciudad, buscando abrir una puerta hacia el estudio, con mayor
profundidad, de la superdiversidad en Santiago.
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Marco conceptual
A continuación, desarrollo los conceptos que serán empleados en esta
investigación. Primero, la perspectiva de la geografía de la gentrificación que enmarca
esta investigación desde el contexto el contexto particular de la ciudad de Santiago de
Chile. Segundo, abordo la gentrificación como un proceso de transformación de la
cotidianidad. Tercero, el concepto de superdiversidad como concepto que busca
complejizar la compresión que se tiene de la diversidad en el contexto urbano. Por
último, el concepto de sentido de pertenencia en el contexto del comercio local, el cual
emergió a partir del trabajo de campo, y que, a través de sus dimensiones específicas,
me permitió analizar el encadenamiento de la superdiversidad y de la gentrificación.

Una geografía de la gentrificación desde Santiago de Chile
El concepto original de gentrificación fue acuñado por Glass (2010) a partir de su
trabajo en los años ’60 en la ciudad de Londres, y con él daba cuenta del asentamiento
de grupos medios en las zonas centrales deterioradas de la ciudad. Este movimiento
tenía como consecuencias la renovación o rehabilitación urbana y el desplazamiento
de la población de clase obrera que habitaba previamente en dichas zonas.
Con algunos matices, este modelo original se fue expandiendo y fue utilizado
para comprender procesos similares en el resto de Europa, Estados Unidos e incluso
en los países del denominado Sur Global: la gentrificación se había convertido en un
fenómeno global (Smith, 2002).
Una de las conceptualizaciones que más se ha utilizado dentro del estudio de la
gentrificación es la de Clark (2005, p. 263), quien define este fenómeno como “la
reestructuración espacial del área urbana por inyección de capital fijo en el mercado
inmobiliario y de infraestructura, orientada al reemplazo de usuarios de ingresos
medios-bajos por usuarios de poder económico superior, en contexto de
mercantilización del suelo”.
Sin embargo, la globalización de este fenómeno ha enfrentado a los
investigadores a la necesidad de cuestionarse dicho concepto. Lees (2000, 2012) es
quien realiza los primeros llamados en contra de un “urbanismo imitativo” a partir del
uso global del concepto de gentrificación, perdiendo la atención en la especificidad
geográfica. Lees insta a los investigadores a hacer suya la especificidad territorial, e
incluso cotidiana, desde la que emergen los fenómenos urbanos y desde ahí dialogar
globalmente. El objetivo tras esta acción es dejar de tomar prestados conceptos desde
un contexto para ser aplicados en bruto en otro, y favorecer el desarrollo crítico de las
disciplinas.
Para el caso latinoamericano, la misma autora en conjunto con López-Morales y
Shin (2016) han analizado las características del fenómeno en el contexto regional, lo
que les ha permitido afirmar que en América Latina existe una geografía particular de
la gentrificación y que el fenómeno de la gentrificación tiene características específicas
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que lo diferencian del concepto “canónico”. Importante también es el trabajo de
Janoschka (Casgrain & Janoschka, 2013; Janoschka, 2016), al igual que el impulsado por
González (2017) sobre gentrificación en contextos comerciales.
Para el caso chileno, López-Morales (2013, p. 36) ha planteado que la
gentrificación se da como “recambio de stock edificado residencial, a gran escala y
considerable altura y densidad, dominado por agentes productores no residentes, y
que genera niveles altos de exclusión, desplazamiento social y segregación a escala
regional, aunque no elitismo cultural”. Esta situación marca una diferencia importante
respecto al contexto europeo y norteamericano, tanto por la magnitud del fenómeno
ligada a la densificación en altura, como el que los agentes inmobiliarios sean agentes
inmobiliarios que pueden operar a dicha escala, distinto a como ocurre en los países
del norte, en que los habitantes tienen un rol relevante en la regeneración urbana
(Casgrain & Janoschka, 2013).
Es posible entonces perfilar un proceso de gentrificación en Chile con
características propias. Un proceso que, a pesar de enmarcarse en un proceso
particular de gentrificación de lo urbano, como estrategia de renovación y
homogeneización urbana (Lees, 2008), aporta elementos adicionales a la discusión
global sobre este fenómeno.

Gentrificación como transformación de la cotidianidad
El concepto que López-Morales (López-Morales, 2013) propone para la
gentrificación en el caso chileno no ha llegado, sin embargo, a abordar la esfera
cotidiana y cómo ella se reconfigura producto de estos procesos de transformación,
especialmente en los espacios comerciales que fueron los espacios claves para el
contexto de mi investigación.
En este sentido, el concepto desplazamiento por desposesión del hábitat
desarrollado por Janoschka (2016), permite comprender cómo la gentrificación y el
desplazamiento asociado a ella es un proceso complejo que opera en diferentes
niveles. El desplazamiento por desposesión del hábitat se estructura en cuatro
dimensiones, ellas son:
•
•
•
•

Dimensión económica-financiera,
Dimensión política,
Dimensión simbólica, y
Dimensión psicológica.

La dimensión económica-financiera responde a la definición tradicional de la
gentrificación residencial, materializada en el desplazamiento de los habitantes desde
las viviendas y en la captura de la brecha de renta a partir de la acumulación de la
propiedad del suelo (López-Morales, 2013; Marcuse, 1985; Slater, 2009; Smith, 1979).
La dimensión política aborda el lugar del Estado dentro del proceso, y su rol directo o
indirecto como agente gentrificador. Ambas dimensiones han tenido un abordaje
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amplio en la literatura, incluso a nivel nacional (Janoschka, 2016; Lees, 2008; LópezMorales, 2013), de este modo, las dimensiones que aparecen como novedosas son la
dimensión simbólica y la dimensión psicológica.
La dimensión simbólica, refiere a la reconfiguración simbólica de los espacios
urbanos en aspectos que, si bien aparecen menos dramáticos que la pérdida de una
vivienda, están en la base de la reconfiguración de la ciudad. La gentrificación entonces
no sólo desplaza a las personas que componen un grupo social, las que son
reemplazadas por un grupo social de mayores ingresos, también desplaza sus
elementos culturales y simbólicos desde los espacios urbanos, a través de un proceso
de homogeneización (Zukin, 2010).
Pero el desplazamiento -económico-financiero, político y simbólico- también
impacta en la dimensión psicológica, repercutiendo individualmente en quienes son
alienados de su hábitat cotidiano a través del desplazamiento (Janoschka, 2016).
Zukin, Kasinitz y Chen (2016) expresan esta multidimensionalidad de la
gentrificación a través del concepto caja de herramientas de la renovación como
estrategia globalmente reconocible, estrategia que opera mediante una interconexión
entre los actores individuales, la inversión de capital, la regulación estatal y los gustos
estéticos.
Son los niveles simbólicos y psicológicos los que considero, permiten una mejor
comprensión del encadenamiento de la gentrificación con la superdiversidad. Es en
estos niveles en que se puede captar de mejor forma el desplazamiento como un
proceso que impacta dentro de la cotidianidad del usuario de los barrios, quienes son
desplazados desde los espacios de consumo, proceso que se vuelve aún más crítico
cuando entendemos que la compra y el consumo en general, son la fuente principal de
ciudadanía y de expresión creativa de la sociedad contemporánea (Zukin, 2005).
El abordaje de la gentrificación enfocado en los espacios comerciales se ha
denominado gentrificación comercial, fenómeno que, a pesar de su relevancia, ha
tenido un abordaje menor en los estudios urbanos, como lo ha mostrado Rojo (2016).
Marcuse en su texto clásico sobre el desplazamiento (Ibíd. 1985) entrevé la
gentrificación comercial, haciendo referencia al desplazamiento por condiciones
externas a la vivienda misma, desplazamiento que se centra en el barrio y su
encarecimiento, lo que se traduce en que el consumo no sea posible debido el alza de
los precios en las tiendas o la aparición de nuevas tiendas enfocadas en una clientela
distinta a la que habitualmente vive en el barrio.
González y Waley (2013), en tanto, caracterizan la gentrificación comercial a
partir del caso de los mercados tradicionales de la ciudad de Leeds, distinguiendo tres
características:
•
•

La privatización y comodificación de las zonas centrales de la ciudad, proceso
impulsado desde el Estado a través de la desinversión,
El desplazamiento de los consumidores habituales, adultos mayores para el
caso de Leeds, población de menores ingresos y minorías étnicas,
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•

La transformación de estas zonas en una experiencia de consumo, mediante la
fetichización de la comida y la oferta de un espacio sanitizado y comodificado.

Hubbard (2017) en tanto, describe este proceso como un “blanqueamiento” y
una “limpieza de clase” de los espacios comerciales del barrio, transformación que es
cultural y de clase, ya que evidencia el recambio del comercio propio de la clase
trabajadora londinense, por uno enfocado en la clase media acomodada:
El reemplazo de una tienda de comida étnica por una tienda de alimentos
orgánicos o una boutique de lujo no solo es una transformación cultural o
“blanqueamiento” de los espacios comerciales locales; es también una clase de
transformación que puede ser el presagio de un cambio mayor en el espacio
local (Ibíd. 2017, p. 6).
Si bien estas conceptualizaciones responden a contextos diferentes al que
analizaré, ellas colaboran en la comprensión del fenómeno y sientan las bases para
conceptualizar la gentrificación comercial en Santiago de Chile, donde el estado del arte
no presenta una conceptualización propia.
Vale la pena indicar que abordar la gentrificación como transformación de la
cotidianidad, permite agregar capas y densificar el concepto en el contexto chileno, y
aportar una perspectiva critica a aquellas conceptualizaciones que ven un efecto
positivo en la gentrificación, por su capacidad de atracción de inversión, traducida en
atracción de equipamiento, servicios, espacios púbicos y comercio (Sabatini et al.,
2010). Si bien este proceso puede ocurrir en un primer momento, la experiencia
internacional indica que el perder de vista la complejidad del efecto de la gentrificación,
se pierde de vista también el cómo estos movimientos despojan el hábitat y en el
mediano y largo plazo, el desplazamiento termina produciéndose.

Superdiversidad y el desafío de comprender las transformaciones urbanas
desde la complejidad
El concepto de superdiversidad se enmarca en el estudio de la diversidad en el
contexto urbano, y busca expandir la concepción étnica de la diversidad, para dar
cuenta de su complejidad. Esta expansión implica su integración con otras variables
que permitan comprender cómo la diversidad se vincula con otros fenómenos sociales
urbanos. Elementos como el estatus migratorio, por los derechos y restricciones que
ellos generan; las diversas estrategias de inserción en el mercado laboral; además de
elementos propios de la interacción cotidiana como son el género, las relaciones
intergeneracionales, las diferencias en capital cultural, entre otros (Vertovec, 2007).
La complejidad que este concepto plantea no está en la mera combinación de
variables, lo relevante son los fenómenos sociales que emergen de esta interacción:
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Nuevas jerarquías, nuevos estatus y nuevas estratificaciones sociales, nuevos
patrones de desigualdad, nuevas formas de prejuicio y de racismo, nuevos
patrones de segregación, nuevas formas de experimentar el espacio y el
contacto interpersonal, nuevas formas de cosmopolitanismo y de mestizaje,
entre otros (Vertovec, 2019, p. 126).
Superdiversidad, de este modo, opera como un metaconcepto, el cual no define
un “qué” del objeto, sino que se hace cargo del llamado a actualizar el “mapa” mediante
el cual nos orientamos como científicos sociales para entender la complejidad (Beck, U.
citado en Vertovec, 2019). De este modo, el lenguaje que expresa la superdiversidad no
existe, sino que está en construcción.
Wessendorf propone una definición del concepto, a partir de su trabajo en el
Barrio de Hackney en Londres:
[La superdiversidad] se caracteriza no sólo por una multiplicidad de diferentes
minorías étnicas y de migrantes, sino que también por la diferenciación en
términos de la historia de la migración, los antecedentes educacionales, la
religión, el estatus legal, largo de la residencia y los antecedentes económicos,
entre las minorías étnicas y los migrantes, así como de la población blanca
británica (2014, p. 1).
A diferencia de la formulación original la cual se enmarca sólo en la población
migrante, esta logra expresar con mayor radicalidad, en mi opinión, la idea de
superdiversidad, ya que expande su horizonte incluyendo a la población que
podríamos denominar “autóctona”.
Este concepto es el que empleo cuando me refiero a superdiversidad en lo que
sigue, principalmente, porque ayuda a comprender de mejor forma el encadenamiento
de este fenómeno con la gentrificación, y cómo este encadenamiento reconfigura el
sentido de pertenencia.

Sentido de pertenencia y comercio local
El sentido de pertenencia es una experiencia que se construye cotidianamente
y viene a ser una expresión geográfica del afecto. Esta construcción es la experiencia
de:
Ser esperado, aceptado o tolerado, tener un entendimiento razonable de los
códigos sociales y de las reglas no escritas del espacio público, de ubicarse lo
suficiente en las calles y el entorno construido para encontrar fácilmente un
camino y ser capaz de evaluar qué esperar de los otros (Blokland & Nast, 2014,
p. 1144).
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Esta experiencia puede ser situada respecto a cualquier espacio, el que adquiere
un carácter especial gracias al contacto rutinario: el entorno del hogar, del espacio de
trabajo o estudio, las calles y espacios comerciales que habitualmente se utilizan. Estos
espacios son la expresión de lo que se denomina una “zona de confort” sobre la cual se
construye la pertenencia y en la cual es posible “sentirse como en casa” (Hall, 2012;
Pinkster, 2016).
Pinkster (2016) reconoce tres dimensiones del sentido de pertenencia para el
contexto de un barrio:
•
•
•

Ambiental: incluye las condiciones naturales del lugar y el entorno construido.
Simbólica: aspectos que le dan identidad al lugar, vinculándolo con elementos
de clase, raza, etnia u otros.
Práctica: refiere al cómo el barrio se “construye” cotidianamente a partir de las
prácticas.

Estas dimensiones serán las que utilizaré para realizar el análisis de la
información recolectada durante el trabajo de campo, y que presentaré en la sección
de resultados.
Sin embargo, la escala urbana actual está desafiando esta desafiando el sentido
de pertenencia y lo enfrenta de lleno con una transformación a una escala sin
precedentes, ligada, principalmente, con procesos de densificación y
superdiversificación.
El sentido de pertenencia se torna problemático, ya que, al demarcar una zona
de confort, construye una delimitación, entre lo que se puede incluir o no dentro de
esta frontera (Pinkster, 2016). Es esta delimitación la que permite comprender cómo se
liga el proceso de gentrificación con procesos de superdiversificación. Ambas
alteraciones se experimentan como una “colonización” de los espacios comerciales,
como una vulneración de la frontera, como lo ha expresado Hubbard (2017), a partir
de su trabajo sobre las avenidas comerciales de los barrios de clase trabajadora de
Londres, espacios de consumo que ahora se vuelcan a acoger a la clase media
emergente.
Frente a este escenario de cambio forzado, la expectativa de mantener sin
alteración aquellos espacios de confort en la ciudad aparece como una utopía, “el
desafío, entonces, es no necesariamente cómo los individuos son desplazados de un
mundo local, sino cómo ellos son alentados y apoyados a acumular un sentido de
pertenencia sobre un número de mundos locales” (Hall, 2013, p. 8).
De cualquier forma, las calles de la ciudad aparecen como espacios que abren
posibilidades, expandiendo el contacto con lugares y personas (Hall, 2012). De modo
particular, sin embargo, mi atención se centra en los espacios comerciales, y en cómo
ellos vienen a constituirse como lugares en donde se puede construir un sentido de
pertenencia que expande posibilidades.
Los espacios comerciales son los lugares de la ciudad que más rápido se
adaptan a las transformaciones urbanas, siendo el reflejo más claro de este cambio
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(Zukin et al., 2016), cambio que además se expresa a partir del uso de las vitrinas, como
interface interior-exterior (Hall, 2012). Los espacios comerciales también operan como
un ecosistema en donde concurren en un lugar físico delimitado, redes de intercambio
social, económico y cultural, instancia que es construida cotidianamente por locatarios
de las tiendas, sus empleados, compradores, residentes locales (Zukin et al., 2016) a
quienes yo agregaría los usuarios cotidianos, es decir, quienes por su actividades
diarias utilizan de manera frecuente el comercio, y los transeúntes, quienes siendo
usuarios, hacen un uso más esporádico del comercio. Son entonces espacios que no
sólo se enmarcan en el intercambio, sino que también permiten construir un sentido
de pertenencia, a partir de la creación cotidiana de un sentido de conjunto (Hiebert et
al., 2015).
Es en este escenario en que aparece la superdiversidad rompiendo el dilema
propuesto por Putnam (2007), quien mostró cómo la diversidad impedía el
establecimiento de lazos de confianza, precisamente por los límites que establecía el
sentido de pertenencia. La superdiversidad de acuerdo con Mintchev y Moore (2018)
establecería un escenario donde la diversidad se volvería tan habitual, que terminaría
siendo aproblemática, dejando de ser una amenaza para la construcción de confianza.
Los autores también advierten, que los mismos autores ponen cuidado en cómo este
escenario profundiza también las diferencias socioeconómicas, cobrando así más
sentido hablar de la existencia de una asociación entre gentrificación y superdiversidad,
y entender la superdiversidad más allá de los límites culturales.
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Pregunta y objetivos de investigación
Pregunta de investigación
¿Cómo se configura la gentrificación en los espacios comerciales del Barrio Lira de
Santiago en un contexto de superdiversidad?

Hipótesis
Los espacios comerciales del Barrio Lira están experimentando un proceso de
gentrificación que transforma el barrio a nivel material, simbólico y de prácticas,
enmarcándolo dentro un proceso de desplazamiento por deposesión del hábitat y de
superdiversificación del barrio

Objetivos
Objetivo general
Comprender cómo se configura la gentrificación en los espacios comerciales del Barrio
Lira de Santiago en un contexto de superdiversidad

Objetivos específicos
Identificar zonas o barrios del AMS en que se estén dando tendencias de gentrificación.
Describir las principales características socioeconómicas, culturales y territoriales del
caso de estudio.
Analizar las transformaciones en los aspectos materiales, simbólicos y en las prácticas
del barrio seleccionado.
Comprender cómo se da el proceso de gentrificación comercial en un contexto de
superdiversificación de la ciudad de Santiago.
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Marco metodológico
Para esta investigación se utilizó una metodología de carácter mixto, en línea
con trabajos recientes que ponen énfasis en la mezcla de metodologías para el estudio
de las transformaciones urbanas. Propuestas como la de Loukaitou-Sideris, González y
Ong para el estudio de la gentrificación en Los Ángeles y las del Centro LSE Cities en su
estudio “High Streets for All” (Mayor of London, 2017), para el estudio de las avenidas
comerciales (high streets) de la ciudad de Londres, respectivamente, son algunas de
ellas.
En el primer caso los autores integraron metodologías cuantitativas y
cualitativas, a través del contraste de estadísticas a nivel macro con un abordaje
cualitativo para hacer un acercamiento en ciertos barrios, favoreciendo así una visión
más compleja. En el segundo caso, se analizaron estadísticamente 600 avenidas
comerciales de Londres, de entre las cuales se eligieron tres para realizar una segunda
etapa de carácter cualitativo, asegurando la diversidad de cada calle seleccionada y, a
su vez, que fueran casos representativos de la ciudad para obtener resultados que
aportaran a una visión general.
Esta investigación, en particular, se estructuró en base a un análisis espacial del
AMS, con el que seleccioné una zona específica del AMS, la que corresponde a una
sección del Barrio Lira de la comuna de Santiago. Posteriormente abordé este barrio a
través de una etnografía de sus espacios comerciales. Mi decisión por utilizar un
análisis espacial cuantitativo se fundó en la necesidad de que la selección tuviera como
universo un territorio lo más amplio posible del AMS, empleando a su vez un indicador
que fuese replicable a otras ciudades del territorio nacional. Tras esta selección, el optar
por una etnografía como metodología fue la decisión más apropiada para abordar la
pregunta de investigación, que apunta a la comprensión de las transformaciones
urbanas en sus dimensiones materiales, simbólicas y en sus prácticas.
Este capítulo muestra las características del análisis que se utilizó para
seleccionar el barrio, posteriormente expongo las características de la etnografía del
Barrio Lira. El esquema 1 permite resumir este proceso.
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1

2

Construcción del
Índice de
Potencial de
Gentrificación
(IPG)
Selección del
Barrio Lira como
caso de estudio

3

Índice sumatorio
Análisis macro a
nivel del AMS

Observaciones
con notas de
campo y registro
fotográfico

Zona del AMS con
mayor potencial
de gentrificación

Análisis visual
utilizando Google
Street View (GSV)

4

5

Catastro del
comercio del
Barrio

Transformación a mediano
plazo (2012-2019) de los
aspectos materiales
(Hwang y Sampson, 2014)

Comprensión del comercio,
su magnitud y distribución.
Preparación del trabajo de
campo posterior

6

Inmersión dentro del barrio para
una descripción densa de los
espacios comerciales del barrio
• Enero y Mayo a Octubre 2019
• 3 a 4 veces por semana, 3 a 4
horas cada vez
• Cubriendo desde 7:30 hasta
las 23:00 horas
• Días de semana, fin de
semana, festivos

Entrevistas a
locatarias y
locatarios

Entrevistas en profundidad
• 15 entrevistas a
comerciantes del barrio
• Cubriendo 11 categorías
comerciales
• Comercios con antigüedad
de entre 3 meses y 80 años
en el barrio
• 45 minutos en promedio

7

Recorridos
comentados
Exploración geográfica del
barrio y vinculación comercio
con usuarios y usuarias
• Bola de nieve y a partir de
observaciones
• 3 recorridos, 2 con
residentes y 1 usuaria
• Entre 1 y 2 horas
• No se siguieron haciendo
post 18 de octubre

Esquema 1: Esquema de la metodología empleada en esta investigación. Elaboración propia.
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Selección de la zona de estudio
La selección del Barrio Lira como contexto de estudio la realicé en base a la
construcción del Indicador de Potencial de Gentrificación (IPG), índice sumatorio, que
permitió seleccionar este barrio. Tras esta selección, terminé de perfilar la zona
definitiva de forma cualitativa, gracias a la etnografía realizada en el barrio.
Junto al uso del concepto de gentrificación estimé necesario considerar de cierto
modo el concepto superdiversidad. Sin embargo, al tratarse de un metaconcepto, su
operacionalización me hubiese resultado problemática, por lo mismo, preferí controlar
la presencia de migrantes en la zona definida, para asegurar la existencia de uno de los
aspectos esenciales de la superdiversidad en la zona de estudio.
Dado que la selección de la zona de estudio corresponde al primer objetivo,
estos elementos los desarrollaré dentro de la sección de resultados: “Resultados
espaciales, Selección del Barrio Lira” (página 36).

Etnografía del Barrio Lira
La etapa siguiente corresponde a la etnografía de los espacios comerciales del
Barrio Lira, la que realicé durante el mes de enero de 2019 y luego entre mayo y octubre
del mismo año, empleando diferentes técnicas de recolección de información.
Tras la selección del Barrio Lira, el objetivo de profundizar en las
transformaciones materiales, simbólicas y de las prácticas, hacen que el uso de la
etnografía como metodología de investigación sea el más apropiado, pues ella provee
un acceso privilegiado a fenómenos sociales “invisibles” o de difícil acceso, cuando se
buscan comprender los fenómenos a partir de la introducción profunda dentro del
contexto de estudio y de trabajar con quienes habitan este contexto, pues son ellos el
principal repositorio de conocimiento del barrio (Flemming, 2010; Pink, 2015).
En esta sección entonces, abordo las características de este trabajo, que se
compone de un primer análisis visual de comparación de registros fotográficos
obtenidos desde la plataforma Google Street View (GSV) con fotografías tomadas en el
terreno, inspirado en el trabajo de Hwang y Sampson (2014). Segundo, un trabajo
exploratorio etnográfico que permitió realizar un catastro del comercio local con el cual
se organizaron las etapas siguientes de la etnografía. Tercero, un abordaje conjunto de
observaciones y registro visual etnográfico. Cuarto, entrevistas en profundidad con
locatarios y locatarias de los comercios del Barrio. Quinto, recorridos comentados con
usuarios y usuarias del Barrio.

Análisis visual utilizando Google Street View
Un análisis visual específico que utilicé para analizar de forma histórica los
cambios en los aspectos materiales del Barrio Lira fue un contraste de fotografías, entre
las registradas durante la etnografía e imágenes registradas en la plataforma Google
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Street View (GSV) para el año 2012.1 Cronológicamente, este registro fue el primer que
realicé y tuvo lugar en el mes de enero. Ambos registros me permitieron tener una
mirada mucho más gráfica sobre la transformación urbana, imposible de haber sido
captada de otra forma.
El haber realizado un registro en enero, para luego volver entre mayo y
septiembre, me permitió también, en algunos casos, captar un tercer momento de
transformación, con lugares específicos, graficando así la velocidad de las
transformaciones urbanas que caracterizan al Barrio Lira.
Para este análisis tomé como referencia el trabajo de Hwang y Sampson (2014,
pp. 732–734), quienes operacionalizaron las transformaciones según se indica en el
esquema 1.

Esquema 2: Ciclo de la gentrificación barrial: Tipología conceptual y niveles. Fuente: Hwang y
Sampson (2014).

Como se puede apreciar, este trabajo reconoce tres dimensiones para el cambio
producido por la gentrificación a nivel de barrios:
•

•
•

Combinación estructural del área: la combinación entre viejas estructuras y la
gradualidad de las nuevas estructuras o de la rehabilitación. La consideración
de esta mixtura opera como un indicador de la existencia previa de un estatus
socioeconómico diferente.
Embellecimiento: como esfuerzo e inversión visible desde la comunidad para
atraer nueva inversión.
Desorden y deterioro: como oposición directa hacia los esfuerzos de
embellecimiento.

Si bien estos autores utilizaron esta operacionalización para construir
indicadores cuantitativos, esta me sirvió como marco analítico para el análisis de este
tipo de transformaciones. Adicionalmente y por el foco en la gentrificación comercial,
agregué una cuarta dimensión para incluir el aspecto comercial en el análisis:

1 Este período busca cubrir el marco temporal 2012-2017 en base al cual se realizó el análisis
espacial previo, cuando esto no fue posible, queda expresado claramente en las fechas de las
fotografías.
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•

Oferta comercial: las transformaciones en esta dimensión incluyen cambios en
el uso de suelo hacia uno de tipo comercial o cambios en el tipo de comercio.

Catastro del comercio del Barrio
Para organizar el trabajo de campo primero realicé un catastro de los diferentes
comercios presentes en la zona. Este catastro me permitió dimensionar la magnitud
del comercio local, las diferentes categorías de tiendas y su distribución espacial dentro
de la zona. De este modo, pude organizar las observaciones y los recorridos
comentados, y seleccionar los comercios que serían entrevistados, dando cuenta de las
características particulares del comercio barrial.
Este registro lo realicé durante el mes de mayo y cuenta con un total de 308
comercios, los que fueron agrupados en 24 categorías. La Tabla 3 resume este catastro.
Categoría
Restaurantes y cafeterías
Herramientas, materiales y servicios
Minimarkets, almacenes y tiendas de alimentos

Número de locales
48
47

Comercio de calle
Artículos y servicios automotrices
Salones de belleza y barberías
Artículos y servicios industriales
Otras tiendas y servicios
Librerías, bazares y tiendas de regalo
Deportes y actividad física
Organizaciones sociales
Educación y capacitación
Farmacias
Vestuario y servicios relacionados
Locales cerrados
Proyectos inmobiliarios
Servicios de salud
Artículos y servicios para mascotas
Supermercados
Oficinas
Bancos
Arte y cultura
Farmacias y servicios de salud
Administración pública
Total general

24
22
16
15
12
10
9
9
8
8
6
6
6
4
4
4
4
3
2
1
1
308
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Tabla 1: Resumen del catastro de comercios del Barrio Lira. Fuente: Elaboración propia.

De las 23 categorías, opté por seleccionar para las entrevistas aquellas que
respondieran a dos condiciones:
•

Tenía que tratarse de un tipo de comercio o servicio vinculado con las
necesidades cotidianas del hogar, quedando descartados el comercio
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•

automotriz e industrial, y el relacionado con productos y servicios para
empresas.
La categoría debía estar compuesta principalmente por comercios que no
formaran parte de alguna cadena o franquicia, por lo que deportes y actividad
física, farmacias y bancos, también quedaron fuera.

Ambas condicionantes me permitieron abordar comercios donde los usuarios
tuvieran un tipo de consumo de carácter periódico y, adicionalmente, que los locales
fueran atendidos por sus dueños o personas muy cercanas a ellos. De este modo, las
categorías que seleccioné agrupan a un total de 182 comercios, y son las 11 siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurantes y cafeterías
Minimarkets, almacenes y tiendas de alimentos
Salones de belleza y barberías
Otras tiendas y servicios
Comercio de calle (formal e informal)
Librerías, bazares y tiendas de regalo
Organizaciones sociales
Educación y capacitación
Proyectos inmobiliarios
Tiendas de vestuario
Artículos y servicios para mascotas
El Mapa 5 da cuenta de la distribución espacial de estos 182 comercios.
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Mapa 1: Mapa comercios del Barrio Lira pertenecientes a las categorías seleccionadas. Fuente:
Elaboración propia.

El Barrio Lira además cuenta con dos ferias libres, una que se realiza durante los
viernes, que se ubica en la calle Fray Camilo Henríquez y otra que se realiza los
domingos, la que se ubica en calle 10 de Julio, pero que también se extiende por calles
Portugal y Argomedo. El Mapa 6 muestra la extensión de ambas ferias.
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Mapa 2: Ferias libres del Barrio Lira. Fuente: Elaboración propia.

Observaciones
Como parte esencial de la etnografía, las observaciones me permitieron acceder
a las prácticas mientras ellas son performadas, y cómo ellas son producidas
socialmente mediante acción e interacción (Flemming, 2010).
De esta forma, en cada observación me dediqué a recorrer los diferentes
espacios del Barrio, visitando los comercios, consumiendo los distintos productos y
servicios ofrecidos, aprovechando estos espacios también para tener conversaciones
informales tanto con dependientes como con clientes. Estas observaciones las registré
en notas de campo.
Las notas de campo se orientaron en torno a las dimensiones del sentido de
pertenencia:
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•
•

•

Dimensión ambiental: elementos del entorno construido de los espacios
comerciales que dieran forman a la atmósfera del lugar.
Dimensión simbólica: elementos de la interfaz entre las tiendas y el espacio
público, como letreros su estética y productos o servicios ofertados, elementos
decorativos y clientes.
Dimensión práctica: usos de los espacios comerciales y sus alrededores, flujos y
temporalidades.

Para realizar las observaciones me guié por la concentración de comercios del
Mapa 5, por lo que, a pesar de abarcar la zona completa, privilegiaba el trabajo en los
espacios con mayor concentración de comercios.
Las observaciones las realicé durante los meses de mayo y septiembre,
procurando abarcar diferentes días de la semana y distintos momentos del día, los que
van de lunes a domingo, incluyendo festivos como el 19 de septiembre, y desde las 7:30
hasta las 23 horas. Cada semana realicé entre 2 y 4 observaciones, cada una de las
cuales tuvo una duración de entre 3 y 4 horas.

Etnografía visual
La necesidad de trascender y extenderme más allá de las limitaciones que
impone el texto escrito me llevó a la necesidad de incorporar fotografía dentro del
trabajo etnográfico. Existen dos motivos clave para la incorporación del elemento visual
en el estudio de las prácticas en etnografía: nos permite registrar aquello de lo que no
se habla (lo unspoken) y aquello que no es posible de decir en palabras (lo
unspeakable). Lo primero es lo rutinario, aquello sobre lo que no se reflexiona, lo
segundo es aquello que sobrepasa al lenguaje y las palabras, y que se anidan en la
acción y en el sentir (Knowles, 2018). Por este motivo, decidí incorporar el registro
fotográfico a la par con el registro de mis notas de campo, es decir, que durante las
observaciones mantuve un doble registro.
Para asegurar que las fotografías fueran de buena calidad ocupé una cámara
DSLR y una alta resolución (5184 x 3456 pixeles), de manera de asegurar la calidad tanto
en digital como en impresiones, además de permitirme editar las fotos en software
especializados como los de la Suite de Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), sin
perder calidad y evitando así el pixelado.
El foco de mi registro fotográfico fue el espacio comercial como interfaz que
comunica el comercio con quienes transitan por el exterior, como un punto de
interacción y de expresión (Hall, 2012), interfaz que permite comprender los diferentes
niveles abordados -material, simbólico, prácticas. De forma concreta, esto implica el
registro del contexto en que se encuentran los espacios comerciales y el exterior de las
tiendas y las vitrinas (interfaz propiamente tal).
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Entrevistas en profundidad con locatarios y locatarias
Tras un primer período intensivo de observación realizado entre mayo y junio,
comencé con las entrevistas a locatarios y locatarias de los distintos comercios. Estas
entrevistas me permitieron explorar los significados que los usuarios del comercio del
Barrio daban a su propia acción, de ahí la necesidad de que estas entrevistas fueron
posteriores a un primer período de observación, para confrontar mis notas con sus
protagonistas (Roulston 2010, citado en Roulston & Choi, 2018).
Las entrevistas realizadas las seleccioné en base a las distintas categorías
levantadas en el catastro, bajo tres criterios de cobertura:
•
•

Cobertura de categorías: abarcar las 11 categorías seleccionadas del comercio
definido como cotidiano.
Cobertura geográfica: que las entrevistas abarcaran la mayor parte del territorio
del Barrio, haciendo foco por supuesto en las mayores aglomeraciones
comerciales.

Cobertura temporal: que los locales entrevistados cubrieran gran parte de la
historia del Barrio, en este caso, se entrevistaron comercios con 80 años hasta algunos
meses de antigüedad.
En total se realizaron 15 entrevistas, la Tabla 4 muestra los comercios
abordados, ordenados según antigüedad en el Barrio, y el Mapa 7 presenta su
distribución en el territorio del Barrio.
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Categoría

Nombre del comercio

Restaurantes y
cafeterías
Organizaciones sociales

Pastelería Vienesa

Salones de belleza y
barberías
Minimarkets, almacenes
y tiendas de alimentos
Vestuario y servicios
relacionados
Librerías, bazares y
tiendas de regalos
Otras tiendas y servicios
Comercios de calle
Comercios de calle
Educación y
capacitación
Restaurantes y
cafeterías
Artículos y servicios para
mascotas
Taller de bicicleta y
growshop
Sala de ventas proyecto
inmobiliario
Cafetería de
especialidad

Tiempo en el barrio
(años)
80

Entrevistada(o)

Centro Vasco Euzko
Etxea
Peluquería Ramírez

66

Director

60

Locatario

Almacén (sin nombre)

53

Locataria

Costuras Vivi

20

Locataria

Bazar Carmencita

20

Locatario

Tienda de muebles Lady
Lucky
Taller de llaves (sin
nombre)
Puesto de huevos (sin
nombre)
Guardería EntreNiños

12

Locataria

11

Locatario

9

Comerciante

5

Dueña

Fuente de Soda
Malasaña
Centralvet.cl

5

Locatario

4

Veterinario

Bike & Weed

3

Locatario

Proyecto Ícono
Inmobiliaria Almagro
Sweet World

1

Ejecutivo

3 meses

Locataria

Locataria

Tabla 4: Comercios del Barrio Lira que fueron entrevistados. Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 3: Ubicación de los comercios del Barrio Lira que fueron entrevistados. Fuente: Elaboración
propia.

Las entrevistas tuvieron duración variada, de unos 40 minutos promedio, debido
a que se trata de lugares que atendían público, por lo que además las entrevistas
fueron concertadas previamente en una primera visita. A cada entrevistado les pedí
firmar un consentimiento informado, para explicar en detalle y de forma previa las
características de la entrevista y, además, para garantizar la protección de la
información.
Por último, la pauta de entrevista utilizada abarcó las siguientes temáticas:
•
•
•
•

Caracterización de los y las locatarias
Caracterización del comercio y su inserción dentro del Barrio
Caracterización de la clientela del comercio y profundización en esta relación
Caracterización del Barrio como conjunto
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•
•

Profundización en las transformaciones del Barrio durante la historia del
comercio
Proyecciones futuras (a 5 años) sobre el futuro de la tienda y del Barrio.

Recorridos comentados
Por último, también incluí recorridos comentados (go along) (Kusenbach, 2003,
2018) entre las estrategias de recolección de información. Mientras las entrevistas con
locatarios y locatarios me permitieron abordar la pregunta de investigación a partir de
los comercios, como hitos específicos dentro del territorio del Barrio y una visión de
éste desde estos puntos específicos, los recorridos comentados me permitieron
integrar estos hitos dentro de su geografía, comprender de mejor forma la vinculación
con los espacios comerciales a partir de quienes se mueven por el Barrio
cotidianamente, y trazar una geografía a partir de esta cotidianidad. Además, me
permitió que los y las entrevistadas tuviesen una mayor conciencia del lugar a partir
del recorrido y del movimiento.
Los recorridos comentados fueron realizados con personas que utilizan de
forma intensiva el Barrio, por eso se habla de “usuarios” y no de “vecinos”, ya que no
estuvo puesto el foco en quienes habitan el Barrio. Junto con eso, se buscaron las
siguientes características:
•

•
•

Antigüedad como usuario del Barrio: separé entre quienes han utilizado
intensivamente el Barrio hace más de 5 años, más allá del 2014, y quienes lo han
hecho dentro de los últimos 5 años, más reciente que 2014.
Sexo de los usuarios del Barrio: se abordó tanto a mujeres como hombres.
Nacionalidad de los usuarios del Barrio: abordé tanto a usuarios de nacionalidad
chilena como con nacionalidad extranjera.

A estos usuarios del Barrio, la selección la realicé bajo un “muestreo por bola de
nieve”, es decir que llegué a los y las entrevistadas a través de otras personas. Los
usuarios con los que realicé los recorridos comentados fueron 3, quienes tienen las
siguientes características2:
•

•
•

Teresa: Mujer, 75 años, 75 años en el Barrio -nacida en el Barrio-. Jubilada,
casada y vive en su departamento con su marido, una de sus hijas y cuatro
perros.
Diego: Hombre, 30 años, 4 años en el Barrio. Joven profesional, arrienda un
departamento, donde vive con su pareja y su gato.
Daniela: Mujer, 28 años, salvadoreña, 1 año en el Barrio. Joven profesional,
arrienda un departamento, donde vive con su pareja y una amiga.

2 Los nombres utilizados son apodos.

34

Los recorridos no tuvieron una estructura definida, sólo les pedí a los usuarios
que me llevaran a conocer el Barrio, pero que en su recorrido incluyeran el lugar que
más les gustaba y el que menos, además del comercio que más utilizaban. Al ser una
metodología que se trabaja en movimiento, la pauta de entrevista que formulé sólo me
sirvió de referencia, debiendo acomodarme al relato de los usuarios y usuarias, e
introduciendo, en lo posible, algunos de los temas de mi pauta inicial, que eran los
siguientes:
•
•
•
•

Definición del territorio del Barrio
Caracterización del Barrio
Caracterización y profundización del comercio del Barrio, y su relación con él y
las personas que se encuentran en los espacios de consumo
Proyecciones sobre el Barrio en general y sobre el comercio en particular

Junto a ellos, se abordaron elementos vinculados con la materialidad, el
ambiente propio del Barrio -iluminación, ruido, aglomeración, etc.-, a medida que
fueron emergiendo. Tanto los recorridos como las entrevistas con locatarios fueron
analizados utilizando un análisis de rejilla, enfocado en las dimensiones y conceptos
claves explorados.
Si bien la inclusión de estos recorridos fue relevante debido a la información
recolectada a través de ellos, no logré obtener saturación. Esto se debió a una decisión
metodológica, ya que opté por detener estas entrevistas tras lo sucesos vividos en Chile
después del estallido social del 18 de octubre de 2019, porque el Barrio Lira se
encuentra inmediatamente adyacente al centro neurálgico de las protestas sociales y
se vio completamente transformado debido a esto.
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Resultados espaciales
En esta sección muestro cómo realicé la selección del Barrio Lira como zona de
estudio y, posteriormente, presento este Barrio y sus principales características.

Selección del Barrio Lira
La selección del Barrio Lira como espacio para realizar la etapa etnográfica,
responde a mi primer objetivo de investigación. En esta sección entonces se explica la
construcción del Indicador de Potencial de Gentrificación, con el que posteriormente
realicé el análisis espacial que permitió seleccionar este barrio, para terminar con un
perfilamiento cualitativo que delimita la zona definitiva, en la que se llevó a cabo la
etnografía de los espacios comerciales.

Operacionalización del Indicador de Potencial de Gentrificación
Para identificar gentrificación construí el Indicador de Potencial de
Gentrificación (IPG) para identificar la zona del AMS con mayor potencial de estar
siendo gentrificada. Para la operacionalización de este concepto, me basé en las
definiciones de Clark (2005), como concepto general de gentrificación, y en la de LópezMorales (2013), para hacer foco en las características propias de la gentrificación en
Chile. La Tabla 1 esquematiza autor, definición, dimensión e indicador, para el concepto
utilizado de gentrificación.
Autor
Clark

Definición
Dimensión
Reestructuración espacial
Aumento del valor del
del área urbana por
suelo
inyección de capital fijo en
el mercado inmobiliario
Inyección de
Mejora en las condiciones
infraestructura
materiales territoriales
Reemplazo de usuarios de Aumento del nivel
ingresos medios-bajos por económico
usuarios de poder
económico superior
López-Morales
Recambio a gran escala,
Aumento de la
con considerable altura y
densificación
densidad del stock
edificado residencial
Proceso que es dominado Concentración de
por agentes productores,
permisos de edificación
no por residentes
Tabla 3: Conceptualización y dimensiones del IPG. Elaboración propia.

Indicador
Aumento del valor del
suelo

Mejora en Índice Socio
Material Territorial
Aumento de la
escolaridad
Rejuvenecimiento
Densificación
Altura máxima de las
edificaciones
Permisos de edificación
de uso mixto
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Cabe aclarar que, aunque Clark y López-Morales centran sus definiciones en un
tipo de gentrificación residencial, el tener como marco el concepto de desplazamiento
por desposesión del hábitat (Janoschka, 2016) para entender la gentrificación, me
permitió vincular gentrificación residencial y comercial, dentro de un proceso conjunto
de transformación urbana.
Los indicadores creados para cada dimensión están relacionados con las
fuentes de información secundaria con la que conté, la que debía estar disponible a
nivel del AMS. Las fuentes utilizadas fueron Censos de Población y Vivienda de los años
2002 y 2017, el registro de permisos de edificación otorgados e información sobre el
valor del suelo, ambos entre los años 2012 y 2017. A continuación, se explico cada uno
de los indicadores.
Aumento del valor del suelo: permite mostrar el encarecimiento del valor del
suelo como expresión de la inyección de capital fijo en el mercado inmobiliario.
Este valor me fue facilitado por el Observatorio de Ciudades UC (OCUC), quienes
tienen catalogada esta información y además realizan estimaciones de este
valor para los años sin registro.
Mejora en el Índice Socio Material Territorial: para su cálculo empleé
información censal y la metodología del Índice Socio Material Territorial (ISMT)
del OCUC (Observatorio de Ciudades UC, s. f.), que permite, a partir de tres
índices, condesar la transformación urbana en términos de la materialidad y las
condiciones de habitabilidad de las viviendas, y el nivel socioeconómico de los
hogares:
•

•

•

Índice de materialidad: se compone de tres variables que recogen la
materialidad de la vivienda a nivel del piso, el techo y las paredes, de
acuerdo con los criterios de la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica (Casen) (Observatorio Social, 2017).
Índice de hacinamiento3: se construye a partir de la cantidad de piezas
de la vivienda utilizadas exclusivamente como dormitorio, respecto del
total de personas (Ibíd. 2017).
Índice de escolaridad: se mide en años de escolaridad, combinando el
último año o curso aprobado y el nivel educacional correspondiente del
jefe o jefa del hogar, para construir una variable continua que expresa
los años de educación. Este índice que muestra el cambio en el nivel
educacional se utilizó también para mostrar el cambio a nivel

3 Se excluyeron del análisis las viviendas colectivas, las viviendas móviles y la población en situación
de calle. Estas últimas se excluyen debido a que se trata de ocupaciones espaciales transitorias, sin
una sujeción territorial clara y duradera.
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socioeconómico, a partir de la Función de Mincer (1974), la que establece
que el nivel educacional es la mejor forma de aproximar ingresos.
Rejuvenecimiento: de modo complementario a la escolaridad como indicador
de cambio socioeconómico, utilicé el cambio en la edad. Para su cálculo se
empleó la edad del jefe o jefa de hogar y su variación negativa.
Densificación: se calcula a partir del total de residentes por hectárea, la que
expresa el aumento en la cantidad de personas.
Altura máxima de las edificaciones: para corroborar que la densificación se diera
por construcciones en alturas, utilicé la altura máxima, en número de pisos, de
los proyectos autorizados, de acuerdo con los permisos de edificación.
Concentración de permisos de edificación: desde el mismo registro de permisos
de edificación seleccioné aquellos con destino mixto, para captar de forma
conjunta las nuevas residencias que integran nuevos comercios, en línea con el
concepto definido de desplazamiento por desposesión del hábitat (Janoschka,
2016).
Un aspecto relevante sobre el uso de los permisos de edificación otorgados es
que me permitieron vincular el IPG de forma indirecta con la planificación territorial,
bajo el entendimiento que, si el permiso de edificación fue otorgado, el instrumento de
planificación territorial respectivo lo permitía. La Tabla 2 resume la operacionalización
del IPG.4
Por último, el período de referencia sobre el cual calculé el IPG es entre el 2012
y el 2017, en base a la pregunta censal “¿En qué comuna o país vivía en abril de 2012?”
(INE, 2017a).5 Este período de cinco años representó el marco temporal general para
analizar la transformación urbana estudiada y cualquier excepción quedó
expresamente indicada.

4 Cabe señalar que el IPG expresa la variación porcentual de cada componente en el período
definido. De esta forma, un valor más alto en cualquiera de los indicadores expresa una mayor
variación y no una mayor magnitud del fenómeno como tal. Teniendo como ejemplo la escolaridad,
el que exista una mayor variación del valor durante el período correspondiente, no implica que la
escolaridad de dicha zona sea la mayor del AMS.
5 Para el caso de la información censal no me fue posible cubrir este período, ya que el Censo de
2012 se encuentra impedido de ser utilizado de acuerdo con dictamen de Contraloría (2014). De
este modo, en los indicadores que construí a partir de estas fuentes debieron cubrir entre los años
2002 y 2017, correspondiente a los últimos dos censos.
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índice
Aumento valor del suelo

Subíndice

Variable(s)
Valor del suelo

Mejora índice Socio
Material Territorial

Mejora en el Índice de
Materialidad

Material de los muros
exteriores
Material en la cubierta
del techo
Material de
construcción del piso
Cantidad de personas
Número de piezas
utilizadas
exclusivamente como
dormitorio
Curso o año más alto
aprobado
Nivel del curso más alto
aprobado
Curso o año más alto
aprobado
Nivel del curso más alto
aprobado
Edad jefa o jefe de
hogar
Cantidad de personas
por hectárea
Número de pisos

Disminución del
hacinamiento

Aumento de la
escolaridad

Aumento del nivel
socioeconómico

Rejuvenecimiento
Aumento de la
densificación
Altura máxima de las
edificaciones
Permisos de edificación
de uso mixto

Aumento de la
escolaridad

Destino

Fuente
Observatorio de
Ciudades UC, en base a
información del Servicio
de Impuestos Internos
2012 a 2017
Censos de Población y
Vivienda 2017, Censo
Nacional de Población y
de Vivienda 2002

Permisos de Edificación
2012 a 2017, Instituto
Nacional de Estadísticas

Tabla 4: Operacionalización del IPG. Elaboración propia.

Construcción del Índice de Potencial de Gentrificación
Para la construcción del IPG utilicé el análisis espacial “Indicador Local de
Asociación Espacial” (LISA, por sus siglas en inglés) (Anselin, 2010), el cual permite
identificar la concentración de fenómenos específicos a nivel territorial, utilizando
GeoDa, software dispuesto por el Center for Spatial Data Science de la Universidad de
Chicago. Este análisis se ha empleado en diversas materias como el análisis de delitos
a nivel barrial (Andresen, 2011) o el tráfico vehicular (Moons, Brijs, & Wets, 2008), entre
otras aplicaciones.
Para que el IPG fuera un índice sumatorio trabajé con capas de información,
donde cada una de estas capas correspondió a un a análisis LISA de cada indicador
definido y la superposición de estas capas me permitió construir la suma, con valores
que van de 0 al 6, es decir, desde la ausencia de potencial, hasta el potencial más alto.
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El resultado del IPG se muestra en el Mapa 1, cada uno de los mapas que corresponden
a las capas trabajadas fueron graficados y se muestran en el anexo “Mapas empleados
en la construcción del IPG.”
Como se aprecia en el Mapa 1, aunque el potencial de gentrificación se da en
torno al centro y pericentro de Santiago, gran parte de la ciudad queda, en cierto modo,
cubierta por el IPG, lo que hace difícil identificar con claridad el potencial de
gentrificación. Por este motivo establecí dos indicadores condicionantes, los que
debían cumplirse en cada zona que presentaba algún potencial de gentrificación, en
caso contrario, fueron descartadas.

Mapa 4: Indicador de Potencial de Gentrificación. Fuente: Elaboración propia.

El primero es la escolaridad, como expresión del cambio socioeconómico, clave
en la definición de Clark (ver mapa específico en el anexo “Mapas empleados en la
construcción del IPG.”). El segundo fue la densificación, característica principal de la
gentrificación en Chile de acuerdo con la definición de López- Morales. Con ambas
condiciones, el IPG quedó expresado a nivel del AMS como aparece el Mapa 2, mientras
el Mapa 3 presenta un acercamiento a la zona específica en donde se concentra el
potencial de gentrificación.
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Mapa 5: Indicador de Potencial de Gentrificación condicionado por escolaridad y densificación.
Fuente: Elaboración propia

Mapa 6: Indicador de Potencial de Gentrificación, zoom al área con potencial de gentrificación del
AMS. Fuente: Elaboración propia.
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En el Mapa 3 se ve cómo la zona con mayor potencial –“potencial alto”- de
gentrificación se extiende sobre un área acotada de la ciudad de Santiago,
correspondiente al centro y pericentro. Dentro de esta zona se encuentra el polígono
demarcado por las calles Argomedo (norte), 10 de Julio (sur), Vicuña Mackenna (oriente)
y Portugal (poniente), el que pertenece al Barrio Lira, y que presenta el mayor potencial
de gentrificación de según el IPG. Posteriormente perfilé esta zona de forma cualitativa
según explico en la siguiente sección.

Indicador de superdiversidad
La incorporación a la selección de la zona de estudio del concepto de
superdiversidad implicaba un desafío distinto al que implicaba el concepto de
gentrificación. El concepto de gentrificación, al presentar un mayor desarrollo en la
literatura, presentaba características más claras a la hora de operacionalizarlo.
Caso contrario ocurría con el concepto de superdiversidad. Primero, por tratarse
de un concepto de desarrollo reciente en la literatura. Segundo, porque al tratarse de
un metaconcepto que no define un objeto específico, se dificulta el reconocimiento de
dimensiones específicas para su posterior operacionalización.
Por este motivo, decidí que la superdiversidad sería incluida mediante el
cumplimiento de dos condiciones:
•
•

La cantidad porcentual de migrantes residentes en la zona debía ser
significativamente mayor a la de la Región Metropolitana (7%, según INE, 2017b).
Ninguna nacionalidad debía tener más del 50% del total de migrantes residentes

Las estadísticas específicas del Barrio muestran que este cuenta con al menos
un 22% de migrantes y que la nacionalidad venezolana, que es la de mayor magnitud
en la zona, representa a un 40% de los migrantes de la zona.

Perfilamiento cualitativo del Barrio Lira
La unidad geográfica mínima en base a la que está construida la información
censal son las zonas censales definidas por el INE. Por este motivo, extendí el área de
estudio en base a las observaciones del uso del espacio que surgieron a partir del
trabajo etnográfico, para responder de mejor forma a las características de ocupación
del Barrio Lira.
La zona de estudio final quedó definida por al norte por Avenida Santa Isabel
(Santa Isabel), al sur por Avenida 10 de Julio (10 de julio), al oriente por Avenida Vicuña
Mackenna (Vicuña Mackenna) y al poniente por Avenida Portugal (Portugal). Agregué
también secciones de las calles Santa Isabel e Irarrázaval que conectan con las
estaciones del Metro correspondientes. También extendí la cobertura de la calle
Portugal hacia el norte, hasta la calle Santa Victoria. Estas extensiones las introduje para
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responder a los flujos peatonales que llegan al área, sea a través del Metro o mediante
caminata, integrándolas como espacios de transición y puertas de entrada a la zona. El
mapa 4 muestra la selección original y la zona definitiva.

Mapa 7: Selección de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Presentación del caso: el Barrio Lira
En este capítulo presento las principales características del Barrio Lira, su
localización, características macro, algo de su historia, sus características geográficas y
los procesos generales de transformación que fueron posibles de apreciar.

Localización del Barrio
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El Barrio Lira, como lo he definido para estos efectos, está delimitado por las
calles Santa Isabel al norte, 10 de Julio al sur, Vicuña Mackenna al oriente y Portugal al
poniente, polígono que comprende 13,3 hectáreas. Incluyo además el tramo de calle
Portugal, entre Santa Isabel y Santa Victoria, hacia el norte, y los tramos de las calles
Santa Isabel e Irarrázaval, entre Vicuña Mackenna y General Bustamante, hacia el
oriente.
En el contexto del AMS, este barrio está ubicado al costado oriente de la Comuna
de Santiago, limitando al oriente con las comunas de Providencia y Ñuñoa, en una
especie de triple frontera.
Por último, el Barrio Lira se encuentra delimitado por las líneas 1, 3, 5 y la futura
línea 9, que conectará la comuna de La Pintana con el centro de la ciudad. El mapa 8
esquematiza la ubicación del Barrio Lira en el contexto de la ciudad de Santiago.

Mapa 8: Barrio Lira en el contexto de la Ciudad de Santiago. Fuente: Elaboración propia.

Estadísticas del Barrio Lira
Según las estadísticas que entrega el Censo de 2017, el Barrio tiene una
densidad de 342,8 habitantes por hectáreas, con un tamaño de hogar promedio de 1,8
personas.
Los hogares del Barrio son principalmente jóvenes, con una edad promedio del
jefe o jefa del hogar de 36,6 años. Su escolaridad promedio es de 16,3 años, por lo que,
en promedio, cuentan con estudios superiores.
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Del total de vecinos sólo un 37% vivía en la comuna de Santiago6, en 2012. Del
total de habitantes del Barrio un 43% vivía en otra comuna durante el mismo año y un
19% vivía en otro país.
Respecto al origen de los habitantes, sólo un 9% corresponde a personas cuya
madre vivía en la comuna de Santiago al momento de su nacimiento, un 67% vivía en
otra comuna y un 22% vivía en otro país. Este 22% está compuesto principalmente por
nacionales de Venezuela (10%), Colombia (4%), Perú (2%), Otros países de Europa (2%),
Haití (1%), Argentina (1%), Otros países de Sudamérica (1%) y Otros países (1%).
Si bien las estadísticas del Censo 2017 permiten tener un panorama respecto de
los habitantes, ellas tienen dos limitantes claves para el contexto de esta investigación.
Primero, su temporalidad, al corresponder al año 2017, pierden contacto con las
características de un barrio que cambia rápidamente, movido por su incesante
densificación. La temporalidad también lo desconecta de procesos migratorios
importantes vividos con posterioridad a la fecha en que se realizó el Censo (abril de
2017), como fue la profundización de los flujos migratorios provenientes desde
Venezuela. Segundo, estos indicadores se mantienen dentro de la perspectiva de quien
reside en el Barrio, y no permiten tener un panorama sobre quienes hacen uso del
Barrio por motivos de trabajo, estudios u otra actividad, es decir, sus usuarios.
Por último, el valor del suelo de la zona alcanza 34 UF por metro cuadrado en
2017 (OCUC, s. f.). La tabla 6 resume estas estadísticas.
Indicador
Densidad
Promedio de personas en el hogar
Edad promedio jefa o jefe del hogar
Escolaridad promedio
Lugar de residencia en 2012

Valor
342,8 hab. /ha.
1,8 personas
36,6 años
16,3 años

En esta comuna
En otra comuna
En otro país
Lugar de origen

37%
43%
19%

Esta comuna
Otra comuna
Otro país
Principales países de origen

9%
67%
22%

Venezuela
Colombia
Perú
Haití
Argentina
Otros países de Europa
Otros países de Sudamérica
Otros países del Caribe

10%
4%
2%
1%
1%
2%
1%
1%

6 La pregunta específica del Censo pregunta si habitaba en la misma comuna en 2012, por lo que
no es posible saber con certeza si vivían en la misma vivienda o en el mismo Barrio.
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Valor del Suelo
Valor del suelo

34 UF/m2

Tabla 5: Estadísticas del Barrio Lira. Fuente: Censo 2017 y OCUC 2017.

Historia del Barrio Lira
Su ubicación apartada del centro histórico de la ciudad, y su historia ligada a
tomas de terreno, comercio sexual y comercio automotriz, ponen al Barrio en los
márgenes de la historia de la ciudad de Santiago, por lo que los antecedentes respecto
a su pasado son escasos. Para abordarlo me centro en el artículo “Una calle de historia
ruidosa” de la Revista Punto Final (Chamorro, 2016), y en relatos de locatarios y usuarios
más antiguos del Barrio.
El poblamiento del Barrio Lira comenzó a articularse en torno a la calle 10 de
Julio, que a comienzos del siglo XIX daba espacio a un canal de regadío conocido como
“San Miguel” o “Acequia Grande”, el que, por sus aguas limpias, atrajo un proceso de
densificación mediante el asentamiento de ranchos en sus costados.
Este proceso inicial de densificación produjo la contaminación del caudal y
significó una importante serie de muertes, las que le otorgaron el nombre de “El potrero
de la muerte”. Esta situación llevó a que, a la llegada de Vicuña Mackenna a la
Intendencia de Santiago, en torno al 1900, se eliminaran los ranchos por los continuos
desbordes.
Se cree que estás condiciones precarias fueron las que contribuyeron al
desarrollo del comercio sexual, el cual se inicia entre finales del siglo XIX y comienzos
del XX, y que tuvo su época de mayor gloria en la primera mitad del siglo XX, atrayendo
a la élite de Santiago al Barrio, en espacios como el Teatro Burlesque, dedicado al
espectáculo revisteril, y a las casas dedicadas a la prostitución. Este barrio también
acogió al Cine Portugal, que además fue famoso por acoger actos políticos.
Durante la segunda mitad del siglo XX es cuando comienza la llegada de los
talleres automotrices y del comercio vinculado, los cuales modelan el imaginario
existente sobre el Barrio en la actualidad.

Principales características del Barrio Lira
El Barrio Lira según la definición que ya realicé se encuentra flanqueado por al
norte y al sur por dos estaciones del Metro, Santa Isabel e Irarrázaval, respectivamente,
y hacia el oriente, limita con el Parque Bustamante.
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Sala de Ventas del Proyecto Ícono de la Inmobiliario Almagro, es la cabecera de un cité, Fray
Camilo Henríquez. Fuente: registro del autor, enero 2019.

Edificaciones de diferentes épocas, desde principios del Siglo XX hasta inicios de los 2010. Vicuña
Mackenna. Fuente: registro del autor, julio 2019.
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Casona de inicios del Siglo XX, Inmueble de Conservación Histórica, Argomedo. Fuente, registro del
autor, septiembre 2019.

Su historia de casi 200 años lo ha constituido, en distintas fases de su historia,
en un polo de densificación de Santiago. En la actualidad, esto se aprecia en las torres
de departamentos que pueblan el Barrio y los proyectos que se encuentran
construyendo. Estas obras, sin embargo, interactúan con edificios de departamentos
de mediados del siglo XX de cuatro a cinco pisos de altura; y estos, a su vez, con grandes
casas de estilo europeo, casas de fachada continua y cités de inicios del siglo XX. Se
trata entonces de un barrio que se ha ido formando en base a una serie de capas, el
que constantemente se ha ido transformando durante su historia y que conserva un
entramado de texturas como testimonio de ello.
El Mapa 9 esquematiza las principales densidades de construcción reciente en
el área. También muestra los proyectos que están en construcción y que disponen de
una sala de ventas. Junto a ellos están indicados los sitios en proceso de demolición
para la construcción de nuevos edificios de departamentos.
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Mapa 9: Esquema de las densificaciones de inicios del Siglo XXI del Barrio Lira. Fuente: Elaboración
propia.

Estos continuos procesos de densificación han ido dotando al Barrio y su
extensión, de una importante presencia de infraestructura y de servicios. Como el ya
mencionado Parque Bustamante y las estaciones del Metro.
Además de la gran cantidad de pequeñas tiendas, cuenta con la presencia de
grandes extensiones comerciales: 4 supermercados y 2 stripcenters. También existen
2 colegios los que en conjunto cubren desde la educación preescolar hasta la educación
media. Junto a Santa Isabel cuenta con espacios de áreas verdes y una multicancha.
Adicionalmente, cuenta con una serie de inmuebles de conservación histórica
concentrados principalmente en torno a la Calle Argomedo. El Mapa 10 esquematiza
estas características del Barrio.
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Mapa 10: Principales características del Barrio Lira. Fuente: Elaboración propia.

En términos de movilidad, el Barrio Lira posee un alto nivel de infraestructura y
de opciones de transporte que lo convierten en un importante polo de conectividad.
Además de estar delimitada por avenidas de alta circulación vehicular y con las
estaciones del Metro, cuenta con el corredor de buses ubicado en Vicuña Mackenna y
con ciclovías en las Calles Santa Isabel y Portugal. El Mapa 11 da cuenta de esta
infraestructura.
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Mapa 11: Infraestructura de movilidad del Barrio Lira. Fuente: Elaboración propia.

La relación entre densidad y conectividad es habitual a nivel urbano, una gran
aglomeración de personas necesita de una gran cantidad de opciones de movilidad, y
la posición del Barrio Lira, a pocos minutos de los centros de Santiago y Providencia,
también posibilita este nivel de conectividad. A nivel de volúmenes, por ejemplo, las
estaciones del Metro Santa Isabel e Irarrázaval tienen un flujo de 22.600 y 33.600
personas diarias, respectivamente. Esta última además es una estación de intercambio,
donde combina la Línea 5 con la Línea 3 del Metro. El Mapa 12 esquematiza las
características estructurales del Barrio, en particular los principales flujos de sus
usuarios, junto con características en términos del tipo de destino (residencial y/o
comercial).
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Mapa 12: Esquema de usos del suelo y de los principales flujos de entrada y salida al Barrio Lira.
Fuente: Elaboración propia con información de la I. Municipalidad de Ñuñoa (2017) y de la I.
Municipalidad de Providencia (I. Municipalidad de Providencia, 2008)
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Resultados etnográficos
A continuación, se presentan los resultados recabados a partir del trabajo de
campo etnográfico. Ellos se presentan según las dimensiones definidas del sentido de
pertenencia, esto es, dimensión ambiental, dimensión simbólica y dimensión práctica,
las que permiten comprender cómo emerge la gentrificación comercial en el Barrio
Lira.

Dimensión ambiental
Las transformaciones de los espacios comerciales
En esta sección se indagan las transformaciones del comercio del Barrio Lira.
Estas transformaciones son analizadas en base al trabajo de contraste realizado
mediante fotografías en los lugares analizados con registro obtenidos desde la
plataforma Google Street View. A este contraste se integran elementos recogidos a
partir de las entrevistas en profundidad, que permiten captar de mejor forma cómo
estas transformaciones le han ido dando forma al comercio del Barrio Lira.
Las transformaciones identificadas fueron sistematizadas en 5 trayectorias de
transformación, ellas permiten describir analíticamente los cambios, lo que no implica
que estas trayectorias sean excluyentes son: la remodelación, el embellecimiento, la
sofisticación, la renovación del comercio y el incremento de la escala. A continuación,
explico cada una de estas dimensiones.
Remodelación (Imágenes 1 y 2)
Se da en locales que son partes de placas comerciales de edificios antiguos o en
casonas que reacondicionadas y renovadas para la llegada de un nuevo comercio.
Se pueden identificar tres objetivos distintos tras la remodelación. Primero la
renovación del espacio comercial, es decir, se mantiene la misma oferta, pero dentro
de un espacio comercial que luce renovado. Segundo, cuando se realiza un cambio en
el productos o servicio ofrecido, donde la renovación es el camino de entrada para una
nueva oferta. Tercero, por un cambio en el destino del inmueble utilizado, el cual pasa
de un uso residencial o industrial a un uso comercial.
La renovación es una estrategia que es llevada a cabo por los dueños o
arrendatarios de los locales. Se caracteriza principalmente por el tiempo que se emplea
en conseguir las condiciones óptimas.
“A nosotros nos tomó casi 6 meses dejar todo listo para poder abrir. Esta había
sido una pizzería, entonces todo estaba muy sucio, tuvimos que limpiar,
reacondicionar para poner hacer nuestras preparaciones. Luego obtener los
permisos de sanidad, todo eso tomó mucho tiempo. Las personas que nos
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arriendan ya estaban preocupadas porque no abríamos, pensaban que íbamos
a dejar el negocio” Locataria, Cafetería Sweet World.
“Yo sabía que quería esta casa, siempre pasaba por fuera, hasta que me decidí
a preguntar, sólo para sacarme las ganas y claro, no nos alcanzaba […] pasó el
tiempo y veía que no se arrendaba el lugar, así que sacamos un cálculo de
cuantos niños debíamos tener al mes en la guardería y llegamos a un acuerdo
con el dueño […] cuando comenzamos, no teníamos nada, los muebles eran
nuestros, de a poco hemos ido arreglando el lugar a nuestras necesidades, para
llegar a como lo ves ahora” Guardería, mujer.

Imagen 1: Esquina de Irarrázaval con Vicuña Mackenna, actual Panadería Panieri, ex Librería El Sol.
Fuente: registro del autor y GSV.

Imagen 2: Cafetería Venezolana Sweet World, ex Pizzería Tutto Bene, Vicuña Mackenna. Fuente:
registro del autor y GSV.

Embellecimiento (Imágenes 3 y 4)
Es una estrategia diferenciadora que busca hacer resaltar las tiendas dentro de
lo espacios del Barrio. El embellecimiento se da de dos formas. Primero, mediante la
introducción de una estética contemporánea, la cual busca actualizar la apariencia de
la tienda. Segundo, se utiliza el arte como estrategia de distinción, buscando hacer
resaltar la tienda empleando murales que adornan la fachada de las tiendas
“Una vez vino un chico que me pidió si podía ocupar la pared para pintar un
mural, yo le dije que sí y mientras lo hacía vio a mis gatos […] entonces los pintó,
uno a cada lado, nunca pensé que iba a quedar así. Me gusta como quedó,
además a la gente le gusta y lo cuida” Locataria, Almacén, Portugal esquina de
Argomedo.
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“¿Sabes por qué lo pintamos [un mural]? Siempre pintábamos, pero al tiempo
igual rayaban, cuando las cortinas estén abajo, te puedes dar cuenta. Entonces
contratamos a una persona para que nos hiciera el mural y, como ves, la gente
no pinta encima” Locataria, Pastelería Vienesa, Portugal.
El embellecimiento, entonces, aunque apunta principalmente a un beneficio
particular de la tienda, en su posicionamiento como comercio, también aparece como
un beneficio para el Barrio, el cual se aprecia y se cuida.

Imagen 3: Sanguchería Venezolana Urban House ex distribuidora de confites, Vicuña Mackenna.
Fuente: registro del autor y GSV.

Imagen 4: Pizzería Tutto Bene ex Colacionísima, Vicuña Mackenna. Fuente: registro del autor y
GSV.

Sofisticación (Imágenes 5 y 6)
La sofisticación se vincula principalmente con la oferta del comercio y es la
expresión más clara de un comercio que apunta a tipo de consumo distinto en el Barrio.
La sofisticación se da mediante la introducción de una oferta de consumo alternativo,
que se aleja de la oferta mainstream, bajo denominaciones como “gourmet” o
“premium”. La sofisticación se da también vinculada con un consumo consciente o con
restricciones alimentarias, el cual se vuelve parte de la oferta, bajo etiquetas como
“vegano”, “sin lactosa” y “libre de gluten”.
“No, no hacemos delivery, primero porque te cobran un 23% del producto, lo
que me obligaría a subir todos los precios y este lugar no es barato, así que me
bajaría la clientela. Pero también es porque yo no sé como va a llegar la
hamburguesa que yo mande. Nosotros cocinamos todo en el momento, y con el
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delivery no se puede asegurar la misma calidad que recibes acá en la mesa”
Locatario, Taberna Malasaña, Argomedo.
“Acá hacemos todo con productos 100% naturales y no usamos ningún tipo de
preservante, por lo que es difícil cambiar la receta [productos veganos]. Lo que
sí tenemos son una pequeña línea de productos veganos, que se los compramos
a una chica que los prepara, y andan súper bien” Locataria, Pastelería Vienesa,
Portugal. Nuevo comercio (Imágenes 7 y 8).

Imagen 5: Almacén Gourmet Say Green, Salón de Belleza Stylo’s, Minimarket Maravid, Argomedo.
Fuente: registro del autor y GSV.

Imagen 6: Taberna Malasaña, ex Café Argomedo, Argomedo. Fuente: registro del autor y GSV.

Nuevo comercio (Imágenes 7 y 8)
Responde a aquellas tiendas que no existían en el barrio y cuya aparición es más
bien reciente. Estas nuevas tiendas se vinculan con los nuevos usuarios del barrio y las
nuevas necesidades que emergen. De esta forma aparecen las tiendas con artículos y
servicios para animales, las peluquerías y barberías o los espacios con nuevas ofertas
fitness. Pero también aparecen y se multiplican comercios clásicos, como almacenes o
minimarkets, los cuales integran una nueva oferta en sus vitrinas.
“Los dueños de la tienda fueron a Estados Unidos a aprender de este tipo de
tiendas y cuando volvieron, hicieron un estudio y definieron que éste era el
mejor lugar para poner este tipo de tienda” Veterinario, Centralvet, Vicuña
Mackenna.
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“Lo que más hay acá son minimarkets. Es impresionante cómo siguen
apareciendo, debe ser porque les va bien.” Ejecutivo, Proyecto Ícono Inmobiliaria
Almagro, Fray Camilo.

Imagen 7: Minimarket Honey Blue, ex Agencia Claro, Vicuña Mackenna. Fuente: registro del autor y
GSV.

Imagen 8: Petcenter Centralvet, ex Restaurante Royal Food, Vicuña Mackenna. Fuente: registro del
autor y GSV.

Nueva escala (Imágenes 9 y 10)
Por último, esta la nueva escala de los espacios comerciales. Estos espacios, que
son propios de los suburbios, regresan al centro de la ciudad, de una forma
compactada, para competir con el comercio local (Gonzalez & Waley, 2013). Estas
grandes superficies permiten que, en un solo espacio, se aglomere una gran cantidad
de tiendas de diversos rubros, y aunque es el mismo principio que el del comercio local,
estas superficies integran al automóvil, disponiendo de estacionamientos, lo que
incluso a nivel local, puede hacer la diferencia. Un principio que a través de los malls se
ha ido incorporando de forma clave en las prácticas de consumo en Santiago (Simone,
2015).
Sin embargo, la mayor característica de este tipo de comercio es que necesita
de una gran superficie disponible a partir de la cual construir la nueva infraestructura,
lo que se traduce en la necesidad de encontrar un gran sitio eriazo, cada vez más
escasos, o en la demolición de antiguas construcciones abandonadas y/o deterioradas.
“Mi mayor problema acá son los estacionamientos, yo tengo clientes que vienen
de Vitacura o de Las Condes, pero les cuesta llegar para acá porque no tienen
donde estacionar y tienen que hacerlo en la calle” Locataria, Pastelería Vienesa,
Portugal.
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“Acá falta un mall cerca en donde haya grandes tiendas, si quieres ir a uno te
tienes que mover harto” Veterinario, Centralvet, Vicuña Mackenna.

Imagen 9: Supermercado Líder Express ex Distribuidora de Licores, Portugal. Fuente: registro del
autor y GSV.

Imagen 10: Stripcenter Portugal, Portugal. Fuente: registro del autor y GSV.

Las calles del Barrio Lira y sus espacios comerciales
Su distancia acotada respecto al centro de Santiago (2 kilómetros, de acuerdo
con Google Maps) y al centro de Providencia (4,5 kilómetros), y acceso a diferentes
opciones de transporte público: dos estaciones del Metro con conexión a dos líneas de
la red, un corredor exclusivo para buses y ciclovías en Portugal y Santa Isabel (ver Mapa
11 en página 51), hacen atractiva la multimodalidad, en espacial a la caminata, a la hora
de moverse por el Barrio Lira. Estos elementos permiten comprender el espacio del
barrio y su comercio a partir del movimiento cotidiano que en él se produce.
“Acá lo que pongas lo vas a vender, porque pasa tanta gente que igual te van a
comprar. Una vez yo encontré un monito [una figurita] lo limpié y lo convertí en
llavero, y le dije a un amigo ‘te apuesto que lo vendo’ y lo vendí casi altiro”
Locatario, Taller de llaves, 10 de julio.
Los grandes flujos (ver Mapa 12 en página 52) de la zona provienen desde las
dos estaciones del Metro y desde la calle Portugal, la cual se ha convertido en una
especie de boulevard comercial, el cual conecta 10 de julio con la Alameda, la avenida
principal de la ciudad.
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En Santa Isabel, las veredas se vuelven estrechas por el gran flujo peatonal que
circula todo el día, el que ve intensificado en las horas peak del Metro, cuando sólo se
detienen en la estación Santa Isabel los ferrocarriles de color verde.7 En estas horas el
tránsito de personas en vez de volverse un flujo constante hacia el Barrio, el que se
convierte en olas, las que impactan con mayor fuerza. Así se aprecia en el cruce
peatonal de Santa Isabel con Vicuña Mackenna donde los peatones deben disputar el
paso con los automóviles y bicicletas que suben por Santa Isabel.8
Una situación distinta ocurre en el cruce de la estación Irarrázaval. Al tratarse de
una estación mixta, el flujo peatonal se modula, desconcentrándose. Esta estación
además da hacia la comuna de Ñuñoa, donde está permitida la densificación en altura
(ver mapa 12, página 52)9, por lo que el flujo peatonal se distribuye en diferentes
direcciones.
Esta situación marca un contraste entre ambos cruces, que operan como
puertas de entrada al Barrio. Mientras en Santa Isabel los locales comerciales
establecidos son escasos, comparado con lo que se puede apreciar cerca de la Estación
Irarrázaval, dando paso al comercio informal en sus esquinas. Un vendedor de paltas,
una pareja que vende tequeños, un vendedor de flores y dos vendedoras de confites,
que parecen ser haitianas, se cuelan hábilmente entre los automóviles cargando su
mercadería sobre sus cabezas, suelen compartir este cruce durante las tardes.
Irarrázaval-10 de julio, en tanto, es visto como un espacio peligroso. Primero,
por el estigma con el que carga, por ser la vía hacia calle Fray Camilo Henríquez (Fray
Camilo), y su pasado ligado a la prostitución de mujeres y travestis, quienes sin
embargo han migrado del lugar hacia el poniente de la comuna. Segundo, por tratarse
de una calle comercial, con locales que no responden al consumo cotidiano del hogar,
quedando muy solitaria después de las 20 horas, salvo por los pocos clubes con shows
de striptease o “cafés con piernas” que aún quedan, volviéndose un lugar por el cual se
evita transitar.
“A mi me queda más cerca llegar por 10 de julio, pero siempre lo evito, porque
es muy sólo, sobre todo de noche y porque siempre que uno pasa te hablan
para que entres a los ‘cafés’” Diego, residente hace 4 años, 30 años.
“Para mi este es el peor lugar del Barrio, porque adentro de estos lugares
[apuntando hacia los “cafés con piernas”] sólo hay prostitución y tráfico de
drogas” Teresa, residente hace 75 años, 75 años.

7 En horario peak el Metro de Santiago en algunas de sus líneas alterna las paradas de sus
ferrocarriles, para ellos distribuye estaciones de color verde y color rojo. Sólo las estaciones de
mayor flujo y las que sirven de combinación entre dos líneas operan como estaciones mixtas.
8 Este cruce fue recientemente intervenido y se habilitó el costado norte, ya que antes sólo se podía
cruzar por el costado sur.
9 Alrededor de la estación Santa Isabel, perteneciente a la comuna de Providencia, no está
permitido densificar en altura.
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La situación por Portugal en cambio es distinta. Los flujos se dan principalmente
entre las 8 y las 10 horas, y entre las 18 y las 21 horas, por lo que el tránsito peatonal
no se torna problemático salvo a estas horas.
Las veredas en Portugal, sin embargo, carecen de continuidad, ya que la línea
de edificación de las construcciones no es uniforme, y se pueden encontrar tramos de
vereda de entre unos 2 metros y otros de sólo unos 50 centímetros.
El espacio reducido en las veredas es salvado sin embargo con las ciclovías
existentes a ambos contados de la calle, las que funcionan como una extensión de las
veredas. Sin embargo, esto produce un problema, debido al constante tráfico de
ciclistas, tanto particulares, como aquellos que realizan deliveries de comida.
“Transitar por el Barrio y por la feria se hace difícil por las veredas, que no
siempre están en buen estado, y la gente viene a la feria con esos carritos,
entonces es complicado. Pero es la feria que más me gusta, porque tiene más
oferta y puedo encontrar productos que pensé que no iba a haber en Chile”.
Daniela, salvadoreña, usuaria hace 1 año, 28 años.
En torno a esta calle, sin embargo, se ha desarrollado un importante comercio
formal e informal al alero del desarrollo inmobiliario que ha transformado una calle
que hace algunos años tenía el mismo efecto que 10 de julio en un espacio habitable,
gracias a la mixtura de viviendas en altura y de comercio.
Un importante contraste es la calle Argomedo (Argomedo), la cual atraviesa el
barrio de poniente a oriente. Esta calle aparece como un respiro frente al incesante
movimiento del Barrio. Si bien Argomedo cuenta con dos torres de departamentos, una
en cada esquina con Vicuña Mackenna, y una torre adicional hacia su interior, se trata
de una calle que conserva una baja altura en sus edificaciones, predominando las
grandes casonas de estilo europeo y las construcciones de fachada continua.
Argomedo además es el espacio con mayor cantidad de árboles del Barrio. De este
modo, se convierte en una especie de oasis en el que es posible caminar
tranquilamente.
En Argomedo se encuentra también la sede de la Junta de Vecinos del Barrio, la
cual ocupa una de las casonas, espacio con alta concurrencia, sobre todo por quienes
necesitan un certificado de residencia para algún tipo de trámite.
El último de los ejes es la calle Fray Camilo Henríquez, que hasta el 2001 había
sido el “Barrio Rojo” de Santiago. En esa fecha el entonces Alcalde Joaquín Lavín decretó
la demolición de las casonas que operaban allí como burdeles. Esta calle aparece como
una zona de bajo tránsito de personas, especialmente entre Argomedo y Santa Isabel
en donde recibe las espaldas de dos torres de departamentos, lo que la vuelve una
especie de zona muerta, con poca llegada de la luz del sol, y cuyo principal movimiento
se da en una especie de bodega para carros de tracción manual utilizados en las ferias
libres del sector.
Esta situación, sin embargo, esta comenzando a cambiar. En el tramo entre
Argomedo y 10 de julio de Fray Camilo se está construyendo el cuarto proyecto
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inmobiliario, el que además pertenece a la Inmobiliaria Almagro conocida por ser una
inmobiliaria de gama media-alta. A esto se une el surgimiento de nuevos comercios en
dicha calle.
Las calles del barrio parecen no dormir. Al menos durante las horas en que
estuve en él, siempre había tránsito de personas y vehículos, más de algún tipo de
comercio ya había abierto sus puertas temprano por la mañana, y los que en la noche
se resistían a bajar sus cortinas.
La iluminación del espacio público, mediante luminarias, se ha vuelto entonces
un elemento relevante para acompañar el desplazamiento por el barrio y, junto con a
ellas, la iluminación propia que aportan las tiendas hacia el espacio público.
Esta iluminación hace evidente la triple frontera entre Santiago, Providencia y
Ñuñoa. Mientras la zona perteneciente a Santiago ha sido equipada recientemente con
iluminación LED, en todos sus espacios, las zonas de Providencia y Ñuñoa tienen una
baja iluminación y, en momentos, nula iluminación. Ambas condiciones de iluminación
van acompañadas a dos tipos de espacios peatonales.
Mientras la vereda poniente corresponde a una zona con mayor densificación
en altura, además de contar con un supermercado y dos colegios, generándose un flujo
constante de personas, y la instalación de diversos puestos de comercio informal; la
vereda oriente aparece como un lugar lúgubre, sólo iluminado por las pocas tiendas
existentes en dicha vereda, lo que lo convierte en un lugar poco transitado. Panorama
que, sin embargo, debería estar por cambiar debido al creciente proceso de
densificación en altura en la zona correspondiente a Ñuñoa. Edificios de
departamentos que además contarán con locales de comercio en su primer piso.
Por último, las áreas verdes y espacios públicos en el Barrio Lira son escasos,
sobre todo si se considera la densidad de habitantes (342,8 hab./há.). Sin contar el
Parque Bustamante, que delimita al Barrio por el oriente, las áreas verdes
corresponden a los árboles que sobreviven dentro del Barrio, tarea difícil, considerando
la poca disponibilidad de luz, producto de las torres.
El único espacio verde, público, que se puede encontrar en el Barrio, es una
plaza que se encuentra en Santa Isabel, en donde hay una multicancha y juegos
infantiles, este lugar sirve para el encuentro de padres y madres, el encuentro de
mascotas y sus humanos, y de motociclistas que esperan por pedidos de comida que
entregar, siendo el lugar ideal para la instalación de puestos de tequeños y módulos de
venta de servicios de internet.
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Imagen 11: Panadería Novopan y vendedor de paltas. Fuente: registro del autor, septiembre 2019.

Imagen 12: Vendedora de confites entre automóviles, Santa Isabel esquina Vicuña Mackenna.
Fuente: registro del autor, septiembre 2019.
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Imagen 13: Tránsito de automóviles, ciclistas y peatones, Portugal. Fuente: registro del autor,
agosto 2019.

Imagen 14: Peatones con sus compras. Portugal. Fuente: registro del autor, agosto 2019.
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Imagen 15: Almacén, puesto de frutas, quiosco y sala de ventas, Argomedo. Fuente: registro del
autor, agosto 2019.

Imagen 16: Carros de arrastre manual estacionados, Fray Camilo. Fuente: registro del autor,
agosto 2019.
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Imagen 17: Puestos de venta de huevos, artículos para el hogar y jugos, Vicuña Mackenna vereda
poniente. Fuente: registro del auto, agosto 2019.

Imagen 18: Mujer paseando su perro, Vicuña Mackenna vereda oriente. Fuente: registro del autor,
septiembre 2019. Fuente: registro del auto, agosto 2019.
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Imagen 19: Puestos de tequeños al costado de la plaza, Santa Isabel. Fuente: registro del autor,
agosto 2019.

Dimensión Simbólica
Una historia de diversidad
El estigma de ser un lugar de talleres por el día y de prostitución y travestismo
por las noches, ha hecho ensombrecido otros aspectos relevantes de la historia del
Barrio. A partir de la primera mitad del siglo XX es posible trazar una historia de
migración europea que se instala en el barrio, la que aún sigue siendo parte de este
lugar.
En una de las pequeñas calles del Barrio Lira existió una Sinagoga, calle que lleva
el nombre de Maimónides, donde hoy existe una iglesia evangélica. En esta calle
también esta escondida, literalmente, la Casa Mrksa, de inmigrantes croatas, dedicada
desde 1951 a la venta, restauración y afinación de pianos. Al otro costado, por Vicuña
Mackenna se encuentra hace casi 70 años el Centro Vasco, el que reúne a la comunidad
vasca de Santiago en torno al árbol de Guérnica y al juego de la pelota vasca. En
Portugal, en tanto, se encuentra la Pastelería Vienesa, fundada por un pastelero
austriaco en 1939, la pastelería más antigua de la ciudad. En la misma calle, en la
esquina con Argomedo se encuentra un almacén cuya dueña, hija de inmigrantes
italianos, lleva más de 50 años atendiendo a sus clientes.
Junto a estas historias, emergen los relatos sobre un 10 de julio distinto al que
se conoce en la actualidad:
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Entrevistada: “Nosotros teníamos un mall acá, antes de que existieran los malls”
Investigador: “¿Cómo es eso?”
Entrevistada: “En 10 de julio había tiendas lindas, había sastrerías, tiendas de
zapatos, había una juguetería alemana, en donde se encargaban los juguetes y
había que abonar. Estaba el Teatro Portugal, que era un cine […] era todo muy
lindo, después empezaron a llegar las tornerías y los talleres de autos, y todo se
echo a perder […] yo lloré cuando llegó la máquina y demolió como si nada el
teatro” Teresa, residente hace 75 años, 75 años.
Emerge entonces un barrio comercial anclado en la diversidad,
tanto de sus tiendas, como de quienes habitaban el barrio. Un barrio que
escapa al imaginario actual que existe sobre el sector de 10 de julio.
Pero el Barrio Lira también se caracteriza por ser un barrio que alberga
una importante comunidad gay.
“Es un barrio totalmente cola. Calles representativas Portugay,
Marcolita, Diagonal Paragay” Diego, residente hace 4 años, 30 años.
Esta característica aparece asociada a Fray Camilo y a los travestis
que no sólo trabajaban en el barrio, sino que eran vecinos y parte de la
comunidad. Pero también a la oferta cultural y bohemia que hay en torno
al Barrio, cercano a los lugares de Santiago que concentran esta oferta
como son Barrio Italia, Barrio Bellavista y Barrio Lastarria-Bellas Artes.
“Yo las amo, me encantan mis mariquitas preciosas. Yo que me crie
en el Barrio siempre fueron parte de mi vida, nunca me ha parecido
algo extraño […] me encantan los gays y aquí vienen muchas parejas
y mi marido les encanta, tiene un club de fans” Dueña, Pastelería
Vienesa.
“Los bares de Santa Isabel, el Barrio Bellavista y Lastarria, son todos
lugares a una distancia caminable desde acá, entonces tienes mucha
oferta de cosas por hacer y donde salir” Diego, residente hace 4
años, 30 años.
La marginalidad del Barrio respecto al centro de Santiago y su
estigma han ocultado estas otras historias y características que son claves
para entender la diversidad que actualmente habita el barrio y que se
expresa en su comercio. Hablar de diversidad en el Barrio Lira es hablar
de una historia de cerca de un siglo y no de un fenómeno reciente, ligado
a la densificación y la migración, ellos más bien han venido a aportar
nuevas capas a la diversidad que ya existía en el barrio.
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“El Barrio siempre se ha adaptado y se va a volver a adaptar, ahora
tu ves en todos los almacenes hay Harina Pan y venden tequeños, y
antes fueron los colombianos, los españoles y los peruanos,
probablemente, el próximo año sean los argentinos” Dueña,
Guardería Entreniños.

Imagen 20: Frontón de pelota vasca, Centro Vasco. Fuente: registro del autor, septiembre 2019.
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Imagen 21: Pastelería Vienesa, Portugal. Fuente: registro del autor, septiembre 2019.

Imagen 22: Ex Cine Portugal, actual Centro Técnico Comercial, 10 de julio. Fuente: registro del
autor, agosto 2019.
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El Barrio Lira, ¿la Pequeña Venecia?10
Ante este contexto, es posible pensar que el Barrio Lira esta retomando la
diversidad étnica que había perdido, acogiendo a los nuevos recién llegados a la ciudad.
Si a principios del siglo XX fueron los migrantes europeos los que generaron un entorno
comercial particular en el barrio, ahora son los migrantes latinoamericanos.
“Acá primero llegaron los peruanos […] muy trabajadores, ahora son dueños de
todos los minimarkets […] después llegaron los españoles, ellos eran súper
creídos, pero estuvieron pocos años […] después llegaron los colombianos, ellos
son flojos, sólo le gusta la fiesta y hay muchos que son narcos […] también
llegaron los dominicanos, que son iguales que los colombianos […] los haitianos
que son súper trabajadores también, pero les cuesta más, son como lentos, por
el tema del idioma […] y ahora los venezolanos, ellos si que nos cagaron, porque
son trabajadores, son educados, buena onda y además son lindos” Locatario,
Taller de llaves, 10 de julio.
Dentro de la diversidad latinoamericana que habita el barrio, son los usuarios
de origen venezolano quienes más destacan. Si ya en el Censo de 2017 se estimaba que
un 10% de los residentes del Barrio Lira provenían de Venezuela (INE, 2017), es
probable que en 2019 dicha cifra sea mayor. Sin embargo, el volumen de los usuarios
venezolanos esconde no sólo la diversidad interna del grupo, sino también el resto de
la diversidad de orígenes nacionales presentes en el Barrio. Una buena metáfora de
esta situación es la existencia en Fray Camilo de un almacén denominado “La Pequeña
Venecia”, cuyos dueños son de origen peruano.
A nivel comercial, la comunidad venezolana es, probablemente, la más activa en
términos comerciales y la que más está transformando la cara del barrio. Los comercios
instalados por venezolanos más comunes de ver son los carros de venta de tequeños,
perros calientes o empanadas, y las barberías o salones de belleza de belleza. Sin
embargo, también están quienes traen propuestas innovadoras, eligiendo el barrio
para, desde allí, expandirse con locales en otros barrios de la ciudad. A ellos se une la
gran cantidad de venezolanas y venezolanos que trabajan atendiendo tiendas o
realizando servicios.
“Mis principales clientes son venezolanos. Ellos son súper ordenados con su
dinero y no les alcanza tampoco, por eso manda mucho a arreglar ropa”
Locataria, Reparadora de Ropa Vivi, Irarrázaval.
“¿Cómo me imagino la tienda en cinco años más? Con más sucursales en otros
lugares de Santiago” Locataria, Cafetería Sweet World, Vicuña Mackenna.

10 Denominación original dada a Venezuela por Américo Vespucio.

70

“Yo tengo sólo a chicas venezolanas atendiendo, porque lo hacen mucho mejor
que los chilenos y son más responsables […] y a todas les tengo contrato, les
pago más que el sueldo mínimo y trabajan menos de 40 horas” Locataria,
Pastelería Vienesa, Portugal.
Pero junto a los venezolanos, emerge una serie de otros migrantes que, aunque
en menor cantidad, van dando forma al comercio del barrio. Los restaurantes y el bazar
de familias chinas, un café árabe de un inmigrante turco, una sanguchería colombiana,
un minimarket de un argentino, peluquerías dominicanas, los comerciantes mexicanos,
ecuatorianos, mexicanos y haitianos que aparecen los días de feria. Junto a ellos, por
supuesto, comerciantes chilenos que también llegan a instalarse al Barrio.
El Barrio Lira acoge también una importante oferta de arriendos de
departamentos y apart hoteles. No es extraño entonces añadir a este variopinto lienzo
de nacionalidades a brasileños y angloparlantes, quienes también habitan y utilizan el
barrio.
La predominancia venezolana entonces, aparece como un fenómeno
importante, pero es difícil anticipar si se trata de un fenómeno que se prolongará o si
se trata de algo pasajero, dependiente de un cambio en la situación política y
económica de ese país.

Imagen 23: Vitrina de minimarket, Santa Isabel. Fuente: registro del autor, septiembre 2019
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Imagen 24: Carro de perros calientes en la entrada de una barbería, Portugal. Fuente: registro del
autor, agosto 2019.

Imagen 25: Heladería Mantecado, Vicuña Mackenna. Fuente: registro del autor, julio 2019.
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Imagen 26: Café y dulces árabes, Vicuña Mackenna. Fuente: registro del autor, agosto 2019.

La comodificación del Barrio Lira
Este proceso de comodificación del Barrio, contiene cinco características: el ABC
de la gentrificación como elementos básicos de este proceso, el recambio estético de
las vitrinas como elementos que otorgan atractivo al barrio, el consumo de experiencia
como forma de generar una diferenciación más allá de los dos primeros elementos, la
vinculación del Barrio con referentes consolidados del consumo de experiencia y, por
último, el encarecimiento, como elemento que da sentido a todo este proceso de
transformación, como proceso de desplazamiento por desposesión del hábitat.
El Barrio no sólo está viendo cómo transitan habitantes de diferentes orígenes
nacionales por sus tiendas y sus calles, dándoles un aspecto multicultural, también
están viviendo procesos de gentrificación comercial, los cuales están comodificando el
barrio (Gonzalez & Waley, 2013).
Cuando se habla de estos procesos se recurre a lo que se denomina el “ABC de
la gentrificación”, sigla que quiere decir “arte, boutiques y cafés” (Zukin, Kasinitz, &
Xiangming, 2016) y el Barrio Lira cumple con las cada una de las letras.
En términos de arte, el Barrio cuenta con el Teatro Azares (ex Teatro Facetas), en
Vicuña Mackenna, y el Taller Cyan, especializado en grabado, pero que en sus
instalaciones acoge una serie de talleres y exposiciones, convirtiéndolo en un centro
para las artes. Si consideramos las boutiques como espacios para un consumo
sofisticado, se pueden contar tres boutiques dedicadas a comidas gourmet y/o
alternativa, una tienda especializada en regalos, un par de tiendas de ropa vintage y
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una recicladora de muebles. La oferta de cafés, en tanto, es diversa y va desde la
tradicional Pastelería Vienesa hasta el moderno Sweet World.
“Nosotros estamos aquí desde antes que el Barrio Italia se pusiera de moda […]
Nuestros trabajos los compran o arriendan para usarlos en la televisión”
Locataria, Lady Lucky Muebles, Santa Isabel.
Pero no sólo se trata del ABC de la gentrificación, también se empieza a manejar
una estética particular en las vitrinas y en la publicidad que se exhibe, el lettering, el
neón y las pizarras parecen ser un código necesario de incluir para aparecer atractivo
y contemporáneo, no sólo a la tienda en particular, sino también al Barrio mismo.
Junto al elemento estético, el nuevo comercio del Barrio se ha enfocado en hacer
del consumo una experiencia, característica clave dentro del proceso de comodificación
de espacios urbanos (Ibíd., 2013). Es decir, que se trata de un consumo que ya no sólo
implica la compra de un producto determinado, se involucra un valor agregado
ofreciendo una experiencia de consumo que sea digna de contar, sobre todo, a través
de redes sociales. Es una forma de buscar distinción adicional que permita ofrecer algo
más consumo que el ABC de la gentrificación y una estética contemporánea.
“Nosotros tenemos esta cafetera que imprime cualquier foto que traigas en tu
café, es la única que hay en Santiago” Locataria, Cafetería Sweet World, Vicuña
Mackenna.
“Se trata de una planta libre, donde hombres y mujeres, en torno a los 30 años,
realizan rutinas que parecen ser de entrenamiento funcional. La sala sin
embargo parece una pista de baile, con iluminación coloridas y luces
estroboscópicas. No se alcanza a escuchar la música desde fuera, pero la imagen
del lugar te hace dudar si realmente están ejercitando o están de fiesta” Nota de
campo, Centro de entrenamiento Beatness, agosto 2019.
“Nosotros no hacemos mucha publicidad, generalmente la gente llega por el
boca a boca, acá viene harto extranjero recomendado […] pero acá tenemos
gente todos los días, queremos ser como una típica taberna madrileña”
Locatario, Taberna Malasaña, Argomedo.
“Nos ha ido bien con el growshop, porque nos ayuda en invierno donde la gente
anda menos en bicicleta. El año pasado nos vinieron a hacer un reportaje de una
revista, por ser el único taller de bicicletas con growshop de Santiago” Locatario,
Taller de Bicicletas Bike & Weed, Portugal.
Esta comodificación del Barrio se vuelve más evidente cuando se revisan los
distintos proyectos inmobiliarios que se ofrecen en el barrio y cómo están ofreciéndolo
el entorno en que ellos se encuentran. Dos conceptos aparecen con claridad:
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conectividad y tiempo libre. La conectividad se vincula con los elementos que ya hemos
revisado en materia de movilidad: cercanía al Metro, corredor exclusivo de buses,
ciclovías, cercanía al centro de Santiago, etc.-, lo que lo transforma en un lugar ideal
para disfrutar de más tiempo libre. De este modo, otro concepto es el de tiempo libre
y releva la cercanía del Barrio a los barrios tradicionales del entretenimiento en
Santiago.
“Se ha vendido súper bien el proyecto, tanto para vivir como para invertir […] A
la gente que compra acá le gusta el Barrio, por su conectividad y porque estás
al lado de Providencia y Ñuñoa, pero con un precio 30% menor que allá”
Ejecutivo, Proyecto Ícono Inmobiliaria Almagro, Fray Camilo.
El Barrio Lira entonces, no está siendo publicitado por sus características, sino
por las posibilidades que ofrece de acceder a otros territorios de la ciudad. Se puede
apreciar entonces una doble tendencia hacia la comodificación del Barrio, una que
viene desde el comercio, la que busca elementos cada día más globales para dar darle
forma, aquello que se ha denominado la “caja de herramientas de la renovación” (Zukin
et al., 2016). La segunda tendencia proviene desde la oferta inmobiliaria, la cual busca
atraer a un perfil determinado de habitante para el Barrio, al cual le entrega una visión
no del Barrio en sí, sino de lo que puede ser.
“Yo creo que en cinco años más el Barrio va a ser mucho más dinámico, va a
haber muchas más cosas pasando. Ha cambiado harto desde que llegué, y eso
que son sólo cuatro años” Diego, residentes hace 4 años, 30 años.
“Yo creo que en cinco años más con el proyecto ya inaugurado y con personas
ya viviendo en él va a empezar a cambiar, deberían llegar otro tipo de tiendas y
el barrio debería volverse más bonito”. Ejecutivo, Proyecto Ícono Inmobiliaria
Almagro, Fray Camilo.
Todo este proceso de comodificación del Barrio, termina en su encarecimiento.
No porque se persiga directamente por los locatarios, sino porque aparece como un
proceso natural para un Barrio que se vuelve cada vez más atractivo para vivir y al cual
llegan personas que esperan este tipo de elementos dentro sus espacios de consumo.
“Este Barrio es como Brooklyn, como esa mezcla entre espacios feos y que están
abandonados o deteriorados, con lugares que lo están renovando y lo están
volviendo más interesante”. Diego, residente hace 4 años, 30 años.
“Este Barrio en cinco años va a ser como Nueva York, porque se está llenando
de edificios, de extranjeros y se está volviendo súper caro para vivir”. Locatario,
Taller de llaves, 10 de julio.
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“Este Barrio está súper caro ahora para vivir, aquí hace años que debieron haber
llenado de edificios, para que la gente pudiera vivir en el centro y no tener que
irse a vivir tan lejos. Ahora es cada vez más difícil” Locatario, Puesto de huevos,
Vicuña Mackenna.
“Acá la mayoría de la comida es comida rápida, no hay oferta de comida más
saludable, así que generalmente traigo mi comida, porque no estoy dispuesta a
pagar 5, 6 lucas todos los días por una ensalada” Locataria, Lady Lucky Muebles,
Santa Isabel.

Imagen 27: Teatro y Café Azarea, Vicuña Mackenna. Fuente: registro del autor, julio 2019.
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Imagen 28: Trabajo de restauración de comedor, Lady Lucky Muebles, Santa Isabel. Fuente:
Facebook @ladyluckymuebles, diciembre 2016.

Imagen 29: Pastelería Vienesa, Portugal. Fuente: registro del autor, junio 2019.
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Imagen 30: La “única” máquina de café que imprime imágenes en la espuma del café en Santiago,
Cafetería Sweet World, Vicuña Mackenna. Fuente: registro del autor, agosto 2019.

Imagen 31: Rutina de ejercicios en Beatness, Portugal. Fuente: sitio de Instagram @beatnesschile,
junio 2019.
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Imagen 32: Cartel que cuelga en la Taberna Malasaña, que evoca al Barrio de Malasaña en Madrid.
Fuente: registro del autor, septiembre 2019.

Imagen 33: Anticuarios del Barrio Lastarria. Fuente: sitio web Proyecto My Way Inmobiliaria
Urmeneta, octubre 2019.
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Imagen 34: Letreros del Barrio Lira. Fuente: registro del autor, agosto a septiembre 2019.
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Dimensión práctica
Frente a esta construcción simbólica del barrio aparecen dos características que
permiten comprender el funcionamiento de este barrio más allá de la apariencia de un
barrio que está “yendo hacia arriba”: la necesidad de adaptabilidad para sobrevivir y la
construcción de un sentido de pertenencia en torno a estas tiendas.

Sobrevivir en el Barrio Lira
Mantenerse en el barrio no es una tarea sencilla para una tienda. En un lugar
con un desarrollo inmobiliario tan alto y con gran cantidad de locales albergados en
edificaciones antiguas, el principal enemigo también es la densificación, es decir, que
alguna inmobiliaria compre el inmueble para demolerlo y construir un edificio de
departamentos (ver Mapa N 9, página 49).
El cambio experimentado en el Barrio ha sido tan rápido en los últimos años,
que no es posible asegurar que las antiguas construcciones, especialmente las de
fachada continua, que albergan locales comerciales, no vayan a terminar
transformadas en edificios departamentales en los próximos años. Las esquinas de
Santa Isabel con Portugal y de Santa Isabel con Vicuña Mackenna son los principales
ejemplos de esta situación.
Los locales comerciales de este lugar parecieran estar protegidos todavía “El
arreglo que tenemos es bueno, sólo nos suben según el IPC” es una frase que se repite
bastante entre locatarios y locatarias del Barrio, pero la edad de los dueños puede
hacer peligrar esta frágil estabilidad.
“El dueño nos quiere harto, porque el era mecánico, así que le gusta lo que
hacemos y no tiene problemas conque tengamos todo con grasa” Locatario, Bike
& Weed, Portugal.
“¿La Vienesa en 5 años más? Me la imagino arrendada a un banco. Mi papá es la
Vienesa, y es súper duro mantenerlo por todo lo que implica y si él no está, no
sé si nos dé para poder seguir” Locataria, Pastelería Vienesa, Portugal.11
La diversidad comercial también es una amenaza, aunque el Barrio asegure un
flujo constante, esto implica que este flujo entre y compre en todas las tiendas. Esto
explica la necesidad de estarse renovando constantemente en la apariencia y en la
oferta del lugar, aunque esto implique un riesgo. Un ejemplo claro de esto es el Kiosco
Roca, una especie de fuente de soda en donde se servía el tradicional “desayuno
magallánico”, compuesto por un sándwich con pasta de chorizo y leche con plátano, el

11 La Pastelería Vienesa es de los pocos comercios donde el locatario es el dueño del inmueble, el
cual fue construido especialmente para albergar a la pastelería desde su fundación en 1939.
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cual tuvo buena publicidad, pero sólo duró dos años en el barrio, cerrando en abril, en
el lugar en donde hoy existe una panadería gourmet.
Estas tensiones hacia el desplazamiento aparecen como la dimensión
económica del desplazamiento por desposesión del hábitat cuando se trata de
gentrificación comercial, que interactúa con la dimensión simbólica de este barrio que
está cambiando.
Pero también hay quienes simplemente se adaptan bien, siendo amables,
simpáticos y convirtiéndose en indispensables dentro del barrio. Un caso interesante
es el de la Librería Carmencita, que lleva 13 años en el Barrio, que antes fue un lugar
para vender colaciones y que se transformó una tienda que vende “de todo”. Durante
la entrevista no sólo pude comprobar estas características si no que vi cómo, en 40
minutos, vendió unas carpetas, una antena para recibir televisión satelital y un cargador
para iPhone, todo en cerca de 40 mil pesos. Este tipo de estrategia también se da en
otros comercios del Barrio y parece convivir con el resto de las tendencias que dan
forma a su transformación.

Imagen 35: Botillería Serch y Taller de bicicletas Bike & Weed, esquina de Santa Isabel con
Portugal. Fuente: registro del autor, agosto 2019.
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Imagen 36: Panadería Novopan, esquina de Santa Isabel con Vicuña Mackenna. Fuente: registro
del autor, septiembre 2019.

Imagen 37: Kiosco Roca actual Panadería Panieri, esquina de Irarrázaval con Vicuña Mackenna.
Fuente: registro del autor, enero 2019.
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Imagen 38: Librería Carmencita, Vicuña Mackenna. Fuente: registro del autor, septiembre 2019.

Sentido de pertenencia
Llegados hasta acá es que es posible describir las prácticas que configuran el
sentido de pertenencia en el Barrio Lira. Primero, el consumo nostálgico como factor
que atrae a las tiendas del Barrio desde otros lugares de la ciudad. Segundo, la
simbiosis de las tiendas con el espacio público. Tercero, la conformación de una
vecindad.
La historia del Barrio lo liga con generaciones que crecieron en él y que lo han
dejado para irse a vivir a otros lugares de la ciudad. Sin embargo, esta conexión se
mantiene, y hay muchos que siguen visitando el Barrio para ir a la Vienesa a comprar
la torta favorita de cuando eran niños, siguen yendo a cortarse el pelo a la Peluquería
Ramírez o yendo a saludar a la locataria del almacén de Portugal con Argomedo. Esta
nostalgia por el barrio explica buena parte esa necesidad de volver a encontrarse con
ese Santiago que se extraña dentro de toda la transformación que ha sufrido la ciudad.
“Yo conozco este lugar desde que se puso la primera piedra […] Es difícil llegar
para acá en la tarde, sobre todo para quienes entrenan pelota vasca, pero no
podemos irnos de acá, ¿en dónde podríamos tener frontones de estas
dimensiones?” Director, Centro Vasco, Vicuña Mackenna.
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“Yo tengo clientes a los que les sigo cortando el pelo y que ahora viven en Las
Condes, Vitacura y sólo vienen para atenderse conmigo” Locatario, Peluquería
Ramírez, Vicuña Mackenna.
Las tiendas además de espacios de consumo son espacios que generan
simbiosis con el espacio público, brindando oportunidad para que otros fenómenos
sucedan en su exterior. Ya he hablado de la iluminación que permite generar espacios
transitables y el desarrollo de comercio informal, pero esta también permite formar
vecindad entre comerciantes y genera estabilidad, esa luz actúa como una extensión
de la tienda, y quien va a contarse el pelo, puede, al terminar, comerse un tequeño
antes de llegar a casa.
Se generan rutinas que permiten dar estabilidad al Barrio, saber quienes estarán
en qué lugar y vendiendo qué producto, sea en su local, o en su pequeño puesto en la
calle, permite desarrollar dinámicas con quienes transitan, conversaciones,
involucramiento entre quienes simplemente se cruzarían por la calle y se ignorarían,
de no ser por este vínculo que se configura a partir del consumo.
“[El chico que vende fruta afuera] es súper trabajador y siempre está pendiente
de ayudarme si necesito, y si se pone a llover él deja las cosas acá. Ha estado
enfermo, por eso no está hoy” Locataria, Almacén, Portugal esquina de
Argomedo.
“Los chicos que tienen su carro en Maimónides son súper limpios. Limpian bien
antes de instalarse y después dejan impecable. Además, te da más seguridad
que haya gente ahí en vez de que esté sólo, porque en ese lugar siempre roban
a los autos que están estacionados” Dueña, Guardería Entreniños, Argomedo.
De este modo es que se llega a las dinámicas de vecindad, entre estas rutinas
de compartir el intersticio que se da entre el espacio público y el privado, espacio que
se configura gracias al comercio.
“Acá los vecinos nos conocemos, sabemos quienes son todos, no somos amigos,
pero conversamos, nos saludamos, porque muchos llevamos mucho tiempo”
Locatario, Librería Carmencita, Vicuña Mackenna.
“Toda la decoración que tengo en el local me las ha traído algún cliente de
regalo” Locatario, Taberna Malasaña, Argomedo.
No sólo se trata de reconocer la larga estadía, considerando que hay locatarios
que llevan más de 50 años atendiendo, también se reconoce el aporte de quienes
vienen recién llegando al Barrio y le han dado “vida”.
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“Los migrantes le han dado vida al Barrio, antes el domingo era muerto y no
pasaba nada, ahora estás obligado a abrir, porque anda mucha gente por la
feria” Locataria, Pastelería Vienesa, Portugal.
“Los domingos también vengo, son mis mejores días” Comerciante, Puestos de
huevos, Vicuña Mackenna.
A pesar de que el Barrio Lira está cambiando constantemente, y cuesta mucho
generar dinámicas de vecindad entre residentes, a nivel de usuario y en el contexto del
comercio, aparecen dinámicas que permiten configurar un sentido de pertenencia y
generar vínculos más estables.
“Ahora ya no fío, porque mucha gente me pedía, yo los anotaba, pero después
no me pagaban, y ahora ya casi no conozco a la gente que vienes, siempre viene
gente nueva” [Durante la entrevista, que duró 3 horas y media, la vi fiar al menos
a 3 personas y mantener conversaciones significativas con gran cantidad de
clientes] Locataria, Almacén, Portugal esquina de Argomedo y nota de campo,
mayo 2019.
“Clienta: ¿Está [el locatario habitual de las tardes]?
Locatario: No, no está, ¿por qué?
Cliente: es que siempre me hace descuento de cliente
Locatario: yo le hago el descuento igual, lo la ubico a usted” Nota de campo,
Pastelería Vienesa, Septiembre 2019.
Con la población migrante, además, sirve como espacio de reconocimiento, tal
como Margarit y Bijit (2015), pues es cierto que en el Barrio hay una mala reputación
sobre los migrantes latinoamericanos, especialmente colombianos, a quienes se les
vincula con el narcotráfico, sin embargo, esta apreciación no se da respecto a los
venezolanos, quienes aparecen como los emprendedores más activos del Barrio, por
ende, se les reconoce esa cualidad y se les valora. Se les hace parte entonces del
vecindario, eso se ha logrado gracias al comercio.
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Imagen 39: Promotora de chocolates en minimarket, Santa Isabel. Fuente: registro del autor,
septiembre 2019.

Imagen 40: Barbería y puesto de tequeños, Santa Isabel. Fuente: registro del autor, agosto 2019.
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Imagen 41: Supermercado Líder Express, botillería y comerciantes informales, Portugal, agosto
2019.

Imagen 42: Regalos en las paredes del Bar Malasaña, Argomedo. Fuente: registro del autor, agosto
2019.
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Imagen 43: Vecinas y vecino, junto a sus perros, conversando afuera de Arca Pet, Argomedo.
Fuente: registro del autor, agosto 2019.

Imagen 44: Comerciante, limpiando la calle antes de instalar su carro de sándwiches. Fuente:
registro del autor, septiembre 2019.
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Conclusiones
A través de estas páginas he mostrado las diferentes aristas de la gentrificación
comercial del Barrio Lira, para responder cómo éste se configura como un proceso
particular dentro del contexto del Barrio Lira y de la ciudad de Santiago.
A continuación, desarrollaré las conclusiones. Primero, que la gentrificación
comercial es una gentrificación comercial superdiversa. Segundo, que, a partir de este
proceso de gentrificación comercial, en el Barrio Lira emerge un sentido de pertenencia
particular. Tercero, que la gentrificación comercial se enmarca en un proceso más
grande de desplazamiento por desposesión del hábitat.

Gentrificación comercial como gentrificación superdiversa
El proceso de gentrificación en un espacio como el Barrio Lira no se entiende
simplemente como un proceso que se liga con la capitalización de la brecha de renta a
partir del desarrollo inmobiliario, las calles del Barrio y la gente que lo habitan,
expresan fenómenos que van más allá de la mera construcción de una torre de
departamentos.
Habitar el Barrio Lira cotidianamente, es una experiencia que se ha vuelto
diferente de forma muy rápida. A pesar de algunos espacios comerciales, dedicados a
la nostalgia, se habita una nueva escala, nuevos códigos y nuevas experiencias que
buscan llevar al Barrio Lira hacia nuevas lógicas
En este proceso, es imposible disociar entonces, el proceso de gentrificación del
proceso de superdiversificación, ambos se encuentran dentro de la reconfiguración de
estos espacios urbanos. La gentrificación se nutre de la diversidad y la diversidad ve en
la gentrificación un aliado desde el cual construir ciudad bajo códigos que se han vuelto
reconocibles en todo el mundo, pero que se criollizan en el espacio urbano santiaguino
(Gonzalez & Waley, 2013; Zukin, Kasinitz, & Xiangming, 2016).
Este proceso, sin embargo, tiene un contrapunto. Construir un sentido de
pertenencia a partir de procesos de gentrificación y de superdiversificación, implica que
aquello que no responda a estos códigos, no tiene lugar.
No es extraño entonces, que una migración como la venezolana, logre adaptarse
e instalarse fácilmente en los espacios comerciales del Barrio siendo además apreciada
por su nivel de educación, vocación por el trabajo y por ser motores del emprendiendo.
En contraste, la migración haitiana aparece como un fenómeno poco común de
observar en el Barrio, tanto por las limitaciones sociales y culturales con que llegan los
haitianos, como por las que encuentran (racismo entre ellas), lo que les impide
introducirse en estos espacios a partir de su propia identidad comercial, relegándolos
a la venta de confites nacionales, a barrer la calle o a atender en las ferias libres.
Los espacios comerciales entonces acogen y abren puertas, pero no siempre es
la misma puerta por la que todos pueden transitar.
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Sentido de pertenencia que emerge en los espacios comerciales
En los espacios comerciales del barrio emerge un sentido de pertenencia como
un elemento que enmarca las prácticas en el Barrio Lira y que valoriza los procesos de
superdiversificación a nivel comercial.
Esto se expresa en la emergencia de elementos de solidaridad y de confianza
que se estructuran en torno al consumo cotidiano y que permite que se pueda hablar
de la emergencia de una vecindad en torno al comercio del Barrio.
Estos se refuerzan a través de las transformaciones materiales y estéticas que
experimenta el barrio a partir de este proceso, los que además refuerza la valorización
de este y de sus comercios, aparece como un lugar agradable para vivir al alero de estos
espacios, un lugar que se puede transitar con seguridad y un lugar de cuidado.
El sentido de pertenencia en un contexto comercial marcado por la
superdiversidad posibilita también la valoración de los migrantes que participan de las
dinámicas de consumo, sea a través de las tiendas que instalan en el barrio, sea por su
atención o sea por su trabajo como empleadas y empleados de comerciantes
nacionales.

Gentrificación como un solo gran proceso de transformación urbana
La gentrificación en Santiago es un proceso que afecta la cotidianidad,
transformando los barrios, especialmente sus espacios comerciales. Comprender la
gentrificación a partir de las dimensiones del desplazamiento por desposesión del
hábitat permiten, efectivamente, comprender este proceso como un proceso que
opera como una caja de herramientas (Zukin et al., 2016), renovando las ciudades.
Entender la gentrificación como un sólo proceso, con dos caras permite
comprender porqué la ciudad y sus barrios toman una forma determinada y porqué
ella se vuelve algo deseable por usuarios, instituciones del Estado y, por supuesto, por
inversores inmobiliarios.
Esta idea de una ciudad que se ve limpia y segura, interesante y atractiva, es
parte del proceso de construcción de una deseabilidad por estos procesos que suelen
denominarse de renovación o regeneración urbana, que son necesarios, pero que
terminan beneficiando sólo a algunos.

¿Un Santiago superdiverso?
A diferencia de lo que ocurre en el Norte Global, donde la superdiversidad se
experimenta claramente a partir de las diferencias étnicas, raciales y lingüísticas
(Vertovec, 2007, 2019; Wessendorf, 2014), en Santiago ella se enmarca en elementos
distintos. La cierta homogeneidad que brinda el tener un origen común
latinoamericano marcado por el habla castellano como lengua común, junto con
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procesos culturales y políticos similares, hacen que la superdiversidad se pierda como
fenómeno cuando se piensa dentro de una ciudad como Santiago.
Sin embargo, si nos tomamos en serio la definición y más allá de la
multiculturalidad de orígenes, como invita el concepto, es posible hablar de que existen
procesos de superdiversificación en Santiago. Estos procesos, adquieren nuevas
dimensiones, empalmando con procesos propios de diferenciación de la población
nacional.
Lo anterior, se expresa en la imposibilidad cada vez mayor, de hablar de la
existencia de que existe una única identidad desde el cual explicar los procesos
sociales, culturales, políticos y económicos que ocurren en la ciudad. No es por azar
que el concepto de superdiversidad se desarrolla a la par con un concepto como el de
interseccionalidad (Davis, 2008), proveniente desde el desarrollo de los estudios de
género, y que busca dar cuenta de cómo la personalidad se intersecta y se constituye
a partir de diversas dimensiones y prácticas sociales o, parafraseando a Wessendorf
(2014), se hace cada día más difícil captar las diferencias en la cotidianidad del transitar
por la calle.
Se trata entonces de un esfuerzo a partir de las ciencias sociales por comprender
los fenómenos sociales, a partir de distintas categorías, recogiendo la complejidad a
partir de la cual se desarrollan.
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Aportes y desafíos futuros
•

Se trata de un estudio que aporta al estudio de la gentrificación comercial al
abordarla desde la perspectiva del desplazamiento por desposesión del hábitat,
vinculándola con procesos residenciales y con procesos de superdiversificación.

•

Revisar la selección del Barrio con una actualización con los datos del Censo
2021 que permita tener una mirada más reciente al fenómeno de forma
cuantitativa, en el cual pueden emerger nuevos territorios para el análisis.

•

Extender el foco puesto en el comercio, hacia otros usuarios del barrio,
principalmente usuarios residentes, pero también usuarios laborales,
educacionales, entre otros.

•

Aunque la idea no fue hacer un estudio especifico de la superdiversidad, sino
abrir la discusión a mirar el fenómeno desde esta perspectiva menos estudiada
dentro del contexto nacional, es necesario que ella sea abordada la necesaria
profundidad que ella amerita, para aportar al desarrollo del concepto dentro del
concepto del Sur Global.
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