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Resumen: Este articulo tiene como objetivo determinar las
características que presenta la gentriﬁcación para constatar su
naturaleza, pro y contras en la ciudad de Salinas. Durante las
últimas décadas la gentriﬁcación ha sido considerada como un
fenómeno social de desplazamiento de la población obrera hacia
la periferia de su sector nativo, para dar paso a la integración de
la población de clase media-alta; este proceso es por la renovación
y transformación física, económica, cultural, demográﬁca y de
urbanización. Este fenómeno ha ido revolucionando en las
diversas ciudades del Ecuador, originando impactos disparidades
para la población; dado aquello, este estudio se centra en la ciudad
cabecera cantonal ?Salinas?, del cantón Salinas, provincia de Santa
Elena, bajo una metodología bibliográﬁca y descriptiva con base en
la observación directiva y participativa hacia los grupos de interés.
Como resultados se obtuvo que el proceso de gentriﬁcación en
esta zona no solo ha generado desplazamiento de su población
nativa, y mutación de sus suelos, sino que ha revolucionado
la inserción de economías alternativas, como la oferta turística,
la cual nace de la remodelación física, adaptación cultural, e
imagen que repotencian el turismo; por lo cual se concluye que la
gentriﬁcación es un potenciador para la turistiﬁcación.
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turismo.
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Abstract: is article aims to determine the characteristics of
gentriﬁcation to verify its nature, pros and cons in the Salinas city.
During the last decade?s gentriﬁcation has been considered as a
social phenomenon of displacement of the working population
or lower social class towards the periphery of its native sector, to
give way to the integration of the upper-middle class population;
this process is for the renovation and physical, economic,
cultural, demographic and urbanization transformation. is
phenomenon has been revolutionizing in the various cities of
Ecuador, causing disparities impacts for the population; given
that, this study focuses on cantonal capital city ?Salinas?, of the
Salinas canton, Santa Elena province, under a bibliographic and
descriptive methodology based on directive and participatory
observation towards interest groups. As a result, it was obtained
that the gentriﬁcation process in this area has not only generated
displacement of its native population, and mutation of its soils,
but has also revolutionized the insertion of alternative economies,
such as the tourist oﬀer, which is born from physical remodeling,
cultural adaptation, and elite image that repower zonal tourism;
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erefore, it is concluded that gentriﬁcation is an enhancer for
turistiﬁcation.
Keywords: Gentriﬁcation, population, transformation, tourism.

INTRODUCCION
En estos últimos años el turismo se ha constituido en una actividad elemental
para el desarrollo de las políticas públicas y urbanas de varias ciudades a nivel
mundial; siendo el caso en el que las ciudades pueden llegar a ser reconocidas
como un enigma exhaustivo, lleno de desigualdades y extraños fenómenos, en
donde la revolución de sus zonas se vuelve cada vez más onerosa, provocando que
sus residentes originales opten por desplazarse de ella hacia la periferia; siendo
estos sucesos de carácter social denominados como gentriﬁcación.
La gentriﬁcación es identiﬁcada como la transformación de la estructura socio
espacial de los centros urbanos que contribuye al crecimiento de un determinado
lugar, haciéndolo surgir a corto plazo con el desarrollo del comercio en todo
su ámbito. En un primer momento este fenómeno fue identiﬁcado como el
desplazamiento de la población obrera o de menores ingresos por población
de clase media y alta del centro y pericentro de las grandes urbes. (Sánchez,
2014). El concepto de gentriﬁcación, que tuvo sus albores pasada la segunda
mitad del siglo XX, fue aplicado para describir un fenómeno que se repetía en
importantes ciudades anglosajonas que abandonaban sus actividades productivas
para transformarse en espacios de acumulación de plusvalía de la economía
ﬁnanciarizada. Este proceso se manifestó en Latinoamérica a partir de los años
90 de la mano de las políticas neoliberales que utilizaron a las ciudades para su
reproducción y transformación. (Perren & Cabezas , 2018).
Los estudios de gentriﬁcación se han incrementado especialmente en países
como Chile, Argentina, México o Brasil, en donde las tasas de crecimiento
y expansión urbanas se encuentran en un estado de moderación Álvarez
Rivadulla (2007),dado que las principales ciudades a través de esta temática
han insertado un poderoso cambio dentro de sus procesos, protagonizando a
la globalización y a la valorización de sus centros históricos para dar paso a
este fenómeno revolucionario. En el caso de Ecuador, existen pocos estudios
realizados sobre el fenómeno de gentriﬁcación Swanson (2007), y los que existen
se encuentran direccionados netamente a analizar estos procesos bajo enfoques
de blanqueamiento, segregación, o revanchismo (Durán, 2015).
Los procesos de gentriﬁcación han incurrido parcialmente en las grandes
ciudades del estado ecuatoriano, centrándose en la revolución e intervención
urbana arquitectónica que han sufrido Guayaquil, Quito y Cuenca, en las cuales,
desde el inicio del siglo XX, este proceso de transformación es notorio debido
a la injerencia del promotor público, quien se ha interesado en suscitar el
cambio sociodemográﬁco que aporte al desarrollo de la globalización para generar
atracción turística de estos sectores al mundo en general. Cabe destacar que,
en el entorno ecuatoriano a pesar de que la gentriﬁcación y desplazamiento
han sido relacionados para lograr cambios signiﬁcativos, estos involucran la
arquitectura arcaica con la moderna para promover el turismo, generando
crecimiento económico de su sector.
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Durante años, las zonas históricas de estas ciudades han sido partes de varias
intervenciones arquitectónicas que van desde la transformación de viviendas,
hasta la reconversión total de espacios públicos Ramírez Guerrero (2015); estas
circunstancias han generado grandes querellas y discusiones por la participación
ciudadana en la planiﬁcación y aceptación o abandono de las áreas restructuradas,
dado al limitado cuestionamiento sobre las necesidades y uso de los regenerados
espacios por los nativos del sector.
En las investigaciones que se han llevado a cabo de este tema ?gentriﬁcación?
por otros autores, consideran especialmente en el mundo anglosajón dos
aspectos: gentriﬁcación y desplazamiento. Dentro de este debate, se encuentran
los llamados urbanistas críticos, académicos que ven este tema como el resultado
de la injusticia socio-espacial. Por otra parte, los reconocidos intelectuales
"mainstream", deﬁnen a este fenómeno, como positivo al descuido de algunos
espacios urbanos; considerando que la gentriﬁcación no genera desplazamiento
social en ciertos casos, sino más adaptación socio-urbanista.
Bajo esta perspectiva, en la Provincia de Santa Elena, especíﬁcamente en el
Cantón Salinas, se ha generado desde hace ya varias décadas, este concepto de
manera silenciosa, pero surgiendo a pasos agigantados, ya que cuya aparición ha
generado controversia en las zonas regeneradas por este fenómeno; por lo cual,
tomaremos como referente de esta investigación a la ciudad cabecera cantonal
Salinas, ubicado en el cantón Salinas, debido a que su infraestructura es de
carácter imponente, y controversial por los costos elevados para establecerse en
este sector; recalcando que esta situación no siempre se ha manejado bajo este
fenómeno social.
El principal objetivo de este artículo es determinar las características que
presenta la gentriﬁcación para constatar su naturaleza, pro y contras en la ciudad
de Salinas. A partir de esa caracterización inicial, este estudio se encuentra
estructurado en cuatro secciones; en la primera se recapitula todas las relaciones
de la gentriﬁcación con la intervención urbanística de un sector, en la segunda se
encuentra el desarrollo teórico-documental, enlazando algunos debates teóricos
profundizando el área de estudio desde su causa, hasta su efecto. A continuación,
se desarrolla la metodología aplicada para determinar la gentriﬁcación en Salinas.
En la cuarta es posible apreciar los resultados alcanzados desde la experiencia
sobre este fenómeno revolucionario en la ciudad de Salinas; y ﬁnalmente se
describen las aportaciones investigativas de los autores, hacia la ampliación estos
sucesos relacionados con otras variables.

MATERIALES Y MÉTODOS
En términos del diseño metodológicos, el presente trabajo está sustentado
en primer lugar en una investigación bibliográﬁca, tomando como referencia
artículos y research extendidos alrededor del mundo, en especial con países
subdesarrollados, con contenido exhaustivos sobre el fenómeno denominado
gentriﬁcación. Además, del uso de la investigación descriptiva, la cual se llevó a
cabo sobre la base metodológica de observación directa y participativa, de esta
manera de mantuvo una relación cercana con los funcionarios públicos y la
ciudadanía del cantón Salinas.
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Dentro del GAD municipal de Salinas se implementó una entrevista al
representante de la Comisión municipal de turismo, medio ambiente y gestión
de riesgo - Comisión municipal de catastro, avalúos y predios urbanos; quien
proporcionó información veraz sobre el efecto de este fenómeno social en
la ciudad de Salinas. Asimismo, en el proceso de recolección de información
relevante, se aplicó una entrevista simpliﬁcada en el Ministerio de turismo
de la provincia de Santa Elena, con la ﬁnalidad de conocer el impacto de la
gentriﬁcación en el ámbito turístico de la zona estudiada.
Por último, se realizó una observación directa hacia la ciudadanía, negocios,
hoteles y viviendas, colectivos/buses públicos inmersos en el tejido social para
constatar los aspectos positivos y negativos del cambio radical. Entre los actores
de mayor relevancia fueron identiﬁcados aquellos que se encuentran ubicados
en la avenida malecón y avenida Eloy Alfaro, del sector Chipipe y San Lorenzo,
referenciando a sus alrededores

Figura 1.
Ciudad de Salinas-Provincia de Santa Elena.
Los autores

RESULTADOS
En el transcurso de las últimas décadas del siglo XX se identiﬁcaron en las
ciudades latinoamericanas, procesos de rehabilitación urbana y puesta en valor de
áreas deterioradas que podrían ser considerados como procesos de gentriﬁcación
propiamente dichos, Casgrain (2010). El desarrollo de estos procesos comenzó a
partir de la década de los 90, inﬂuyendo tanto en las zonas centrales como en las
periféricas. Durante este periodo las transformaciones económicas impactaron
en las ciudades reforzando la relación entre lo local y lo global Castells (1998),
Lacarrieu (1998). Siendo esta una de las causas de la apariencia que adquiere cada
ciudad y la forma en cómo surge su proceso de organización hacia las prácticas
sociales que inﬂuyen en el desarrollo y expansión de su zona, generando un
proceso más complejo de retroalimentación.
Aunque la gentriﬁcación es identiﬁcada como el proceso en el que una
población originaria de un sector o barrio generalmente céntrico para el atractivo,
es progresivamente sustituida por otra de un nivel adquisitivo mayor; este proceso
no siempre se trata del desplazamiento o movimiento de la población obrera
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de las zonas reestructuradas; la causa principal de este suceso es el cambio en la
estructura de las clases, lo cual viene ocurriendo desde hace ya 40 años como
resultado de la desindustrialización (reducción de la actividad industrial por la
clase obrera y aparición de los procesos de globalización que genera el crecimiento
de la clase media); por lo tanto, gracias a estas permutaciones se evidencia que
los procesos de "renovación" o de "revitalización" de barrios provocan un rápido
aumento del precio del suelo, de la vivienda y de los alquileres, resultado de la
"adaptación" del lugar para los nuevos residentes a quienes se los identiﬁca como
aptos para contender estos cambios para su supervivencia o bienestar de ?vida?.
El impacto de este cambio agresivo en precios, perspectivas culturales,
identidades sociales y mutación del suelo fuerzan la rápida salida de los residentes
nativos de bajos ingresos y excluyen la llegada en un futuro de residentes similares
a los expulsados debido a los paradigmas impuestos en el cual las zonas obreras o
degradadas de la ciudad se transforman en espacios residenciales de y para la clase
media. Por lo tanto, el impacto de la gentriﬁcación en las urbes latinoamericanas
establece una dimensión ﬁgurada, iniciando desde la aplicación de políticas
acorde a la realidad económica y social actualizada, la creación de mercados
inmobiliario que cubran la nueva demanda, y la aparición de los movimientos
sociales que respaldan a la población nativa de los sectores.
La gentriﬁcación en las ciudades latinoamericanas se ha llevado a cabo a través
de las necesidades identiﬁcadas en estos sectores. En la tabla 1., se presenta el tipo
de gentriﬁcación y el impacto de las diferentes ciudades de la región.
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Tabla 1
Gentriﬁcación en América Latina.

Los autores
Tomado de Gentriﬁcación en España y América Latina, un diálogo crítico, por M. Janoschka, J. Sequera y L. Salinas (2014).

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Divar Castro, et al. El proceso de Gentriﬁcación, intervención urbana arquitectónica en la ciudad de Salinas-Ecuador

En base al sinnúmero de estudios identiﬁcados en la tabla anterior sobre la
gentriﬁcación en las urbes latinoamericanas, los autores Martí-Costa, Durán y
Marulanda (2016) pese a la abundante literatura existente sobre gentriﬁcación
en ciudades latinoamericanas, señalan que aún no existe claridad sobre su grado
de intensidad y su asociación exclusiva con procesos de desplazamiento directo
de clases populares; pero es casi deducible que la gentriﬁcación tenga múltiples
impactos en este tipo de población, ya que cuando se habla de gentriﬁcación
simbólica impulsada por el estado, los suelos patrimoniales, las infraestructuras y
la actividad económica pasa a ser sobrevalorada del precio real, por lo que las clases
populares oriundas del sector tienden a migrar hacia lugares en donde su poder
adquisitivo es accesible para una vida digna, mientras que el sector transformado
por la gentriﬁcación es habitado por la clase social con poder adquisitivo a las
ofertas de este nuevo mercado.
Dentro de la gentriﬁcación identiﬁcada en esta región se reconoce a tres
procesos relevantes que son:
- La existencia de una "gentriﬁcación simbólica" ligada a políticas de
patrimonialización, especialmente de los centros históricos, que busca atraer
nuevos usuarios.
- El establecimiento de políticas y mecanismos que facilitan la intervención del
sector privado en el territorio y desarrollo urbano de las ciudades.
- La producción de nuevos espacios inmobiliarios mediante la consolidación y
legalización de áreas urbanas informales, políticas de paciﬁcación y regeneración
de estas zonas previamente estigmatizadas, generando oportunidades de
inversión para el sector inmobiliario.
Por lo expuesto, estos autores alrededor de la región concluyeron que
la gentriﬁcación en las ciudades latinoamericanas se forma en base a una
reconquista simbólica de los espacios pertenecientes a las clases populares que
radican en los diversos sectores transformados, de las cuales pierden autoridad y
simbolismo moral al ser reestructuradas a la forma globalizada.
El desarrollo de la gentriﬁcación en el Ecuador.
En el caso de países sudamericanos, autores como Steel y Klaufus (2010),
mostraron evidencias empíricas de en Cuenca (Ecuador) la gentriﬁcación
ha sido originada por la llegada de población jubilada norteamericana. Este
tipo de movilidad y migración entre los EE.UU. y Canadá y los destinos
latinoamericanos, motivada por cuestiones de ocio y estilo de vida, implica
frecuentemente una serie de conﬂictos en relación a la apropiación del espacio
urbano que se articulan a través de los debates sobre el derecho a la ciudad
Jackiewicz (2010); la entrada de la población extranjera trae consigo movimiento
turístico el cual se acuña a los barrios y sectores en proceso de renovación que
acaban convertidos en polos de referencia de la moda, la bohemia, el arte y el
diseño. Un ejemplo de estas transformaciones por el mundo están las ciudades en
EEUU, Londres, España y Buenos Aires.
Otro de los motivos identiﬁcado, por el cual se da este proceso en el estado
ecuatoriano son los cambios generacionales suelen ser aquellos factores que
impulsan fenómenos como el de gentriﬁcación. La irrupción de los millennials,
con su gusto por lo práctico, desplaza las zonas con estatus en pos de
localizaciones convenientes Torassa (2019). Además del cambio poblacional,
obtener infraestructuras de mayor calidad también favorece los procesos de
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gentriﬁcación; adicionalmente, la tecnología y el turismo pueden actuar como
impulsores de la transformación de los barrios.
Las transformaciones asociadas a estos motivos en el proceso de gentriﬁcación
dentro del Ecuador se fundamentan en tres variables que son:
1. Cambios en el ambiente construido
2. Aumento del valor de las propiedades
3. Nuevos estilos de vida que emergen con el boom cultural
Por lo tanto, la gentriﬁcación evidenciada ha venido desenvolviéndose de
manera simbólica y por políticas neoliberales de gentriﬁcación, impulsada tanto
por la intervención del estado de turno, por la inversión de la empresa privada y
por la participación la extranjera como la nacional.
El proceso de gentriﬁcación como intervención urbana arquitectónica.
Al hablar de gentriﬁcación, se entiende como el proceso de desplazamiento
o despojo inducido por agentes inmobiliarios, grupos sociales portadores de
mayores capitales o políticas urbanas. Aráuz (2018) estas inﬂuencias han
ocasionados reestructuraciones urbanas signiﬁcativas, el cual introduce cambios
enormes no solo en las condiciones generales de la vida urbana, sino también ?
en los modos de imaginar, percibir, diseñar y gestionar las ciudades? Janoschka
(2011). Para el entendimiento respectivo de la gentriﬁcación, se debe identiﬁcar
que una ciudad no es más que una máquina con tecnología tan compleja que
parece un organismo vivo, es decir que la ciudad no deja de ser una combinación
de tecnología sistemática con lo ancestral, acondicionando desde sus espacios
naturales hasta los artiﬁciales en un proceso denominado habitabilidad, cuyo
fenómeno muestra diferentes etapas de vida de un barrio o de un determinado
sector.
Este proceso inicia en la creación de una zona; por ejemplo, a principios
del siglo una empresa necesitaba de la mano de un grupo de trabajadores para
crear un montón de ediﬁcios donde vivirían toda la población obrera; luego
de esta primera etapa, entra el desarrollo, en el cual a dicha empresa empieza
a irle bien, posicionando en su mercado meta y dichos ediﬁcios empiezan a ser
reestructurados con diseños e infraestructura moderna. Una vez que surge estas
renovaciones, muchos de la población obrera que viven en estos lugares empiezan
a desplazarse hacia otros lugares, debido a que empieza a aﬂuencia de personas
con poder adquisitivos muchos mayores a los ingresos básicos de los nativos.
A esto se lo conoce como gentriﬁcación y técnicamente se estaría hablando
de la intervención tanto de empresa privada como pública para generar
grandes proyectos inmobiliarios, adquiriendo suelos para la renovación y
reestructuración total, realizando ciudades del milenio con costos superiores a lo
habitual (propiedades de altos valores monetarios); ya que al reconstruir nuevas
infraestructuras incrementan los alquileres e incrementa el precio del suelo de las
propiedades, haciendo que los negocios lleguen a ofertar sus bienes y servicios a
precios totalmente elevados; por tal razón la población nativa en su mayoría opta
por desplazarse hacia las zonas tanto más marginales al no contar con el poder
adquisitivo necesario para poder vivir en esta zona.
Pero este fenómeno social no solo impacta en la población originaria de este
sector, sino que también afecta a aquellas entidades prestadoras de servicio a la
clase popular, entre ellos el transporte público, que al introducirse el proceso de
gentriﬁcación estos desaparecen de la zona o simplemente suelen moverse hacia
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la periferia, ya que con la situación actual ya no es un servicio necesario debido a
que los nuevos habitantes son pertenecientes a la clase media-alta o de élite.
Esta situación es comúnmente vista en las ciudades de Estados Unidos, en
donde los procesos de habitabilidad y de intervención urbana arquitectónica
son tan usuales, haciendo que muchas comunidades de bajo recursos se
transformen en comunidades totalmente amuralladas, lujosas y con poder
adquisitivo totalmente altos; provocando que la movilidad de aquellos que no
son representativos a esta transformación. En cuanto al pequeño porcentaje
de la población nativa que decide quedarse en las zonas regeneradas de élite
básicamente terminan prestando sus servicios a la nueva población para que esta
pueda mantenerse a ﬂote, lo que convierte a un proceso de habitabilidad en un
proceso de comercio de habitabilidad, donde el acto de vivir en un lugar implica
un cierto estatus.
Pero, la gentriﬁcación no es solo un proceso espontáneo, sino un método
para la promoción turística de un área estratégica, de la cual se puede obtener
crecimiento económico, entrada de turistas nacionales y extranjeros, e inversión
de la empresa privada. El rol reservado al sector privado incluye la búsqueda de
promotores que lideren los proyectos, inversores que les ﬁnancien, empresarios
que abran los negocios que brindarán servicios a los nuevos vecinos, tales como
tiendas, restaurantes, salud, etc.
La ciudad de Salinas-Ecuador y la intervención urbana arquitectónica.
El cantón Salinas, es considerado el balneario más importante con mayor
atractivo turístico del país; el cual según las proyecciones estadísticas del censo
2010 alberga alrededor de 68.675 habitantes (hombres y mujeres) INEC (2010),
siendo el lugar menos poblado de toda la provincia de Santa Elena.
Este balneario es denominado como el "Paraíso Azul del Pacíﬁco Sur",
debido a su exuberante ubicación geográﬁca, el cual a mediados del siglo XX
proyecta una mayor calidad de vida de sus habitantes al contar con viviendas,
ediﬁcios e infraestructuras totalmente renovada y con diseños arquitectónicos
modernos, adicionando las zonas comerciales totalmente restructuradas, espacios
recreativos y restaurantes de élite. La mayoría de sus residentes pertenecen a
estratos medios-altos, predominando los blancos mestizos y la población adulta.

Figura 2
Antigua ciudad Salinas
Los autores

En el centro de Salinas se encuentra ubicada la ciudad de Salinas, cabecera
cantonal, el cual ha sido denominado como uno de los mejores barrios
residenciales de la provincia de Santa Elena, donde las actividades comerciales
minoristas y el turismo conservan un papel fundamental en su económica. A
pesar de que la exuberante ciudad balneario que se presencia en la actualidad
ha sido objeto de renovación, al ser uno de los patrimonios turísticos más
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concurridos del país; por lo cual el gobierno municipal, la empresa privada y
demás interesados intervinieron en el proceso de cambios físicos, estructurales y
la conservación de los patrimonios culturales.
Esto debido a que en los últimos 30 años su dinámica ha tomado un matiz
distinto, convirtiéndose en uno de los espacios culturales y turísticos más
atrayentes dentro de la ciudad, con nuevos actores, y propuestas sociales y
económicas. Por un lado, la presencia de población joven (millenials), extranjeros,
artistas nacionales e internacionales y bohemios reconocidos viene aconteciendo
con cierta intensidad.
Estos nuevos actores propician la existencia de un mercado inmobiliario en
auge dirigido a estratos medios-altos y altos a partir de la construcción reciente
de ediﬁcios residenciales con diseños arquitectónicos modernos, viviendas
de infraestructura modernas, conjuntos residenciales, centros de diversión y
entretenimiento privados y el incremento progresivo de restaurantes de lujo en
zonas de élite. Estos cambios potencian el incremento de la actividad turística
y comercial cuando presenta un acelerado crecimiento demográﬁco hasta
establecer un poblado urbano, que sería posteriormente, uno de los principales
núcleos urbanos; siendo uno de los más importantes centros económicos,
ﬁnancieros y comerciales de la provincia.
A medida que surge este proceso las comunidades debieron reinventarse y
evolucionar, ya que sus ciudades son organismos vivos y abiertos al cambio, de
tal forma que los moradores tradicionales vayan siendo sustituidos por otros, que
dotan a la zona de una nueva identidad (Torassa, 2019). Este proceso urbano se
lo deﬁne como gentriﬁcación, aburguesamiento que especiﬁca cuando un barrio
o sector céntrico se torna atractivo para un grupo de clase social media-alta o
comúnmente conocidas como personas de rentas elevadas, las cuales inician la
rehabilitación para mudarse a estos espacios reformados.
El tipo de gentriﬁcación identiﬁcada en la ciudad de Salinas, es la gentriﬁcación
simbólica, la cual ha sido impulsada por:
- El estado (sector público): Con la intención de promover el desarrollo
turístico y comercial a través de la transformación de la imagen urbanística del
sector.
- El sector privado (empresa privada): A través del desarrollo del sistema
inmobiliario y la generación de empleo para la población obrera.
- El tránsito de la población extrajera: Dividida entre la población turista
consumidora de las bondades del sector (aporte al desarrollo económico) y la
población jubilada que busca asentarse en territorio extranjera adquiriendo suelo
de la zona
- Presencia de millenials: Intervención innovadora y transformadora en la zona
para ﬁnes individuales y colectivos.
Estos promotores de la transformación arquitectónica han logrado posicionar
a la zona como un atractivo turístico de élite con un desarrollo comercial con
precios elevados pero atractivos para la clase social media-alta; además, estas
restructuraciones esconden intereses económicos de especulación inmobiliaria,
recaliﬁcaciones del suelo urbano, modiﬁcación del tejido comercial, imposición
de nuevas pautas de consumo y, sobre todo, marginación e historias de
desplazamiento.
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Los escenarios embrionarios de la gentriﬁcación-intervención arquitectónica
en la ciudad de Salinas.
La gentriﬁcación identiﬁcada en esta zona responde a una conﬁguración de
escenarios embrionarios de cinco procesos:
En el primer escenario se encuentra la materialización de procesos de cambio
poblacional, en el cual a medida que el fenómeno de la gentriﬁcación ha
intervenido en la ciudad de Salinas, la perdida y ganancia de la población han
moldeado la composición social de la zona; es decir que:
La población obrera o nativa del sector presenta dos opciones luego de la
renovación urbana arquitectónica que ha generado un valor relativamente alto
a la capacidad de pagos de este tipo de población; la primera opción es migrar
hacia la periferia o sectores en los cuales puedan tener una calidad de vida digna
acorde a sus alcances. Y la segunda es tratar de adaptarse al nuevo estilo de vida,
perteneciendo al tejido comercial del sector o prestar sus servicios a los nuevos
integrantes de la zona impactada por el proceso de gentriﬁcación. En el caso de
la población de clase social media-alta la cual vendría siendo la nueva población
asentada en esta zona, deberá adaptarse a pertenecer a un sector totalmente
regenerado y con ﬁnes turísticos, aunque los costos elevados no representen
mayor desventaja en sus posiciones. Su ingreso ha provocado cambios evidentes
en la estructura socioeconómica del barrio, brindando una conﬁguración más
heterogénea.
En el segundo escenario se ubica a la mutación en el uso del suelo, en el cual
se examina como la planiﬁcación urbana y el interés inmobiliario han inﬂuido en
los cambios sobre el uso del suelo del sector.
La mutación en el uso del suelo y la planiﬁcación urbana han propiciado
la construcción de ediﬁcaciones y negocios, además, de la presencia de nuevos
grupos sociales, lo que ha propuesto un ciclo de revalorización de sector que
se reﬂeja en las altas tasas de rentas en el uso de ediﬁcaciones y viviendas;
este fortalecimiento obedece a intereses inmobiliarios, de la misma manera que
respeta los principios de aglomeración y accesibilidad de la economía urbana. En
cuanto al interés inmobiliario del sector, este se basa a las acciones relacionadas
con el suelo; en la ciudad reestructurada, la construcción y las mejoras de los
bienes inmuebles (ediﬁcios, viviendas, comerciales), modiﬁcan el entorno para
facilitar la circulación del capital inmobiliario.
Dentro de este escenario se perciben los cambios en las rentas e incrementos
en la compra de nuevos espacios estructurales en Salinas, con la intensión de
expulsar a los habitantes tradicionales y nativos del sector. La presencia de
una clase creativa se ha traducido en una coexistencia espacial entre diferentes
grupos y actividades económicas que, dadas ciertas condiciones de cantidad
e intenciones, pueden controlar su salida o permanencia. Esta situación es
presenciada con mayor potencia en las zonas Chipipe y San Lorenzo, donde existe
mayor concurrencia poblacional y turística.
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Figura 3.
Mutación de suelo en la ciudad de Salinas
Los autores

La marginalización de usuarios de bajos ingresos es el tercer escenario del
proceso de gentriﬁcación en la ciudad de Salinas; el cual se encuentra asociado
a los cambios en la estructura social, primordialmente a la emergencia de
una nueva clase media que valora la ciudad consolidada y entra en disputa
con espacios habitados por estratos socioeconómicos de menos ingresos ?
población tradicional?, pese a que se haya generado reducciones de las diferentes
dimensiones de la pobreza.
En las nuevas áreas de desarrollo, Chipipe y San Lorenzo de la ciudad
de Salinas, existe un desplazamiento directo de los anteriores de habitantes
urbanos, quienes se encuentran relacionados con las actividades rurales;
estas áreas mayormente consolidadas se observa mejoras en las dimensiones
socioeconómicas y una elevación de interés inmobiliario que se dinamiza con el
desplazamiento o bien una minúscula parte de la población tradicional mejoran
sus ediﬁcaciones y construyen pisos adicionales con diseños arquitectónicos
modernizados, ubicándolos en predios vacantes sin un desplazamiento directo.
Al evidenciar estos sucesos, la lógica inmobiliaria expansiva en relación a la
existencia del suelo vacante, hace innecesario el desplazamiento de la zona
consolidada, de este menor porcentaje de población tradicional.
Por lo expuesto, las clases con mayor capacidad económica, o bien se ubican en
zonas centrales ya tradicionalmente orientadas a estos grupos, o bien se desplazan
a zonas suburbanas en los valles con los nuevos desarrollos, frecuentemente
en forma de condominios cerrados; mientras que las clases tradicionales o
comúnmente conocidas como obreras tienden a ser marginadas hacia la periferia
por su bajo poder de adquisición, así como también tienden a permanecer en
la zona para insertarse en el mercado inmobiliario con sus bienes y espacios
estructurales.
El cuarto escenario de esta ciudad se reconoce a la construcción de
asentamientos de una nueva clase popular que migra a la periferia. Este se
encuentra estrechamente relacionado con los resultados del tercer escenario, ya
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que al existir la población marginada por sus bajos ingresos esta deberá asentarse
en las zonas periféricas de tal manera que mejora la subsistencia y calidad de vida.
En Salinas, las ciudadelas Arena y Sol, Nicolás Lapentti y Jardín Botánico,
suman alrededor de siete mil familias asentadas de forma ilegal; resultado del
proceso del desplazamiento progresivo por la gentriﬁcación. Por lo tanto, se
evidencia la denominada invasión zonal, en donde la población obrera toma
posesión en zonas no pobladas para asentarse e iniciar una nueva habitabilidad
con su estilo de vida.
Como último escenario, se evidencia la inserción de nuevas economías
alternativas. Las transformaciones socioeconómicas y culturales, inquiere sobre
cómo las nuevas formas de producción que ha desarrollado una clase creativa
dentro del barrio, enmarcadas en la lógica de la economía solidaria y alternativa,
pueden renovar el portafolio de activos de la clase popular buscando su inserción
en el mercado laboral.
De las tendencias identiﬁcadas de este proceso en la ciudad de Salinas, se divide
en dos aspectos: a) las nuevas estructuras productivas y b) la desregulación de
los mercados de trabajo. La primera pone en el núcleo de la economía urbana a
los servicios, mientras que la segunda incide en sus dinámicas socio-territoriales
bajo formas nuevas de exclusión y fragmentación. La economía social y solidaria
aporta ciertos valores al servicio de ese cambio en el modelo, conﬁgurando un
movimiento social que participa en la consolidación de comunidades más justas
y horizontales.
Las nuevas actividades comerciales identiﬁcadas en la ciudad de Salinas,
propiamente en los sectores de Chipipe y San Lorenzo son:
- Comercio de productos relacionados con la zona
- Negocios y centros de diversión turística.
- Múltiples restaurantes y comerciales dedicados a prestar sus servicios a la
población con ingresos económicos elevados.
- Sector comercial de bienes inmobiliarios como los oﬁcios, viviendas y espacios
estructurales.
- Y el principal potencial es el desarrollo turístico.
La actividad comercial más destacada de esta zona inﬂuenciada por el proceso
de gentriﬁcación, es el desarrollo turístico, ya que, al promover la reestructuración
de la zona, involucrando infraestructuras modernas, esta se vuelve más atractiva
para la población turista, lo que ocasiona mayor entrada y aﬂuencia de estos
personaje, lo que ha ocasionado en esta ciudad sea reconocida por ser un sector
turístico de elite, con afán de promover el retiro paciﬁco de los jubilados en
los condumios privados y el disfrute de los atractivos por parte de la población
millenials.

DISCUSIÓN
Para la determinación de la naturaleza de la gentriﬁcación en la ciudad de
Salinas se recurrió a la observación participativa, evidenciando los diferentes
cambios estructurales que este proceso de transformación ha ocasionado en el
sector; dentro de fenómeno se equiparó el obedecimiento de los escenarios de la
intervención urbana arquitectónica con la situación actual de la zona.
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Los escenarios reconocidos fueron: 1) la materialización de procesos de cambio
poblacional, 2) la mutación en el uso del suelo, 3) La marginalización de usuarios
de bajos ingresos, 4) construcción de asentamientos de una nueva clase popular
que migra a la periferia y 5) inserción de nuevas economías alternativas.
Estos escenarios embrionarios de la gentriﬁcación muestran que el impacto
de este fenómeno en la zona es relativamente alto, ya que, en contrastación con
la realidad del siglo XX, la ciudad de Salinas ha revolucionado notablemente
en su arquitectura inmobiliaria al contar con más de 85% de sobrepoblación
de ediﬁcios para usos múltiples en los cuales se evidencia la inversión de la
empresa privada, tanto nacional como extranjera, quienes produjeron en base a
la oportunidad de incurrir en el sector de bienes raíces e inmobiliarios.
El 9% del rendimiento del fenómeno de gentriﬁcación recae en la apariencia
de las viviendas identiﬁcadas en la zona, aunque la mayor parte de esta sean
habitadas en temporadas turísticas por sus dueños nacionales y extranjeros, o en
la mayoría de los casos, estas son puestas en rentas estacionales a disposición de
la entrada de turistas a la ciudad de Salinas. Cabe recalcar que estos inmuebles
son pertenecientes tanto de la nueva población habitante surgida del proceso de
gentriﬁcación y a la población tradicional resistente al cambio, que utilizaron los
espacios estructurales para ediﬁcar y participar en el mercado inmobiliario.
El sector comercial y la aparición de negocios relacionados con arte turística
ocupan el 6% del proceso de gentriﬁcación; este es el auge del desarrollo turístico
en el cantón salinas, ya que, tanto la población jubilada en busca del retiro y la
población millenials, identiﬁcan a la ciudad como un ambiente ideal para cubrir
sus deseos. Por este motivo, desde hace más de 20 años Salinas es conocida como
uno de los principales atractivos turísticos del Ecuador, por sus extensas playas,
la fomentación cultural, estructuración idónea, centros atractivos turísticos; los
cuales dieron paso a dicho reconocimiento.
Por último, dentro de estos escenarios se recalca el desplazamiento y migración
de la población nativa hacia las periferias del sector; ya que con la intervención
urbana arquitectónica la ciudad tiende a subir en su valor habitual, por lo que
la población nativa con ingresos limitados se ve obligado a migrar hacia los
sectores ideales a su alcance, entrando en un proceso de adaptación al cambio y
habitabilidad; esta situación se convierte en la base de la entrada de una nueva
clase social a la zona, la cual se encuentra apta para habitar debido a su nivel
adquisitivo mayor. Dada esta situación actual, los sectores de Chipipe y San
Lorenzo son conocidos por la habitabilidad del estrato social alto.
Para la determinación de los pros y contras de la gentriﬁcación en la ciudad de
Salinas-Ecuador, se procedió a realizar una entrevista a los representantes de las
entidades públicas como el Ministerio de turismo, y el GAD cantonal de Salinas,
ya que están mantienen una relación estrecha con el fenómeno estudiado.
Pro o ventajas de la gentriﬁcación en la ciudad de Salinas
En términos de impacto de la gentriﬁcación en la zona; los entrevistados
reconocidos en este contexto como los intelectuales ?mainstream?, ultimaron
que este fenómeno ha intervenido en carácter de transformador positivo de los
espacios urbanos, ya que, el interés de innovar y reestructurar exhaustivamente
las áreas físicas ha ocasionado una serie de impactos, los cuales se desglosan de la
siguiente manera:
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- El abandono o poca intervención de las áreas principales de la ciudad
ha promovido el interés de la inversión pública y privada, para transformar y
reestructurar la zona, adaptándose a los procesos de globalización; de esta manera
se convierte a espacios modernizados, con nuevos asentamientos y perspectivas
sociales, además, de despertar el interés por la inversión-comercialización en el
nuevo sector inmobiliario. La trasformación desde sus cimientos estructurales
genera una mayor estabilidad económica y social en la población habitante.
- Al dotarse de la entrada de una nueva población en el sector, esta recibe
la caliﬁcación de apta para promover el desarrollo económico en el mercado
laboral, ya que, al pertenecer a otro tipo de estrato, cultura, e intereses; muestran
una capacidad para gestionar emprendimiento fuera de lo tradicional-artesanal,
basándose en las tendencias globales, tecnológicas y arquitectónicas.
- Otra ventaja identiﬁcada en la perspectiva de los mainstream entrevistados, es
la nueva forma de producción alternativa en los barrios afectados por el fenómeno
de la gentriﬁcación; ya que, al dotarse de una nueva estructura inmobiliaria y un
estrato social emprendedor, estos promueven los negocios inmobiliarios (venta y
alquiler de viviendas, ediﬁcios y negocios comerciales), el comercio de productos
relacionados a la zona y el desarrollo del turismo (posicionado en la actualidad
como un referente turístico de la provincia de Santa Elena, potenciando el
crecimiento económico y la revalorización zonal.
- En el contexto de la gentriﬁcación en la ciudad de Salinas, se considera
que el turismo es el referente con mayor beneﬁcio, debido a la revalorización
zonal, que ha generado un atractivo para la población externa, a permanecer
temporalmente en este territorio, adquiriendo las bondades de esta oferta en
sus servicios, a través de una infraestructura moderna confortable, generando
un mayor rendimiento económico en la ciudad. La potenciación del desarrollo
turístico es la consecuencia directa de la entrada de población extranjera jubilada
a acogerse en esta urbe y de la población millenials, artística que, al identiﬁcar
la zona regenerada la torna como un área de concentración atractiva y diversión
temporal desplegada de las acciones rutinarias de la población turista. El sector
público es participe de la promoción del proceso de gentriﬁcación, ya que es el
principal interesado del desarrollo turístico, como nueva actividad económica de
mayor ingreso al sector; debido a que en los últimos 10 años se suscita el cambio
de la matriz productiva a nivel nacional.
Contras y desventajas de la gentriﬁcación en la ciudad de Salinas
Las contrariedades de la gentriﬁcación según los urbanistas críticos
contrastados con los mainstream entrevistados, se basa en que este fenómeno
genera desplazamiento directo de la población tradicional de la zona en
rehabilitación; por lo que ven a esta acción como parte de la injusticia socioespacial. Las desventajas mayormente visibles son:
- El desplazamiento social es evidente, se ha logrado reemplazar a familias
enteras en lo que va aproximadamente 30 años la identiﬁcación del proceso
de gentriﬁcación como intervención urbana arquitectónica, lo cual puede ser
evidenciado en los catastros y evaluó de los incrementos del Gobierno Autónomo
Descentralizado del GAD del cantón Salinas, cuya convicción da paso a la
denominación de la injusticia social.
- La población tradicional ha tenido que desplazarse hacia la periferia de la
ciudad de Salinas, debido a la evolución de los precios del suelo, vivienda y los
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cambios sociodemográﬁcos. Esta población obrera al migrar a las zonas externas
de la ciudad toma posesión y en la mayoría de los casos, invaden ilegalmente estos
sectores para su habitabilidad, bajo las condiciones de vidas que ellos poseen; esta
situación se torna negativa, ya que el incremento de la pobreza en los alrededores
es exhaustivamente notorio.
- Cuando la población de ingresos económicos bajos se ve afectada por
el proceso de gentriﬁcación y la población de estrato social media-alta toma
posesión de la zona transformada, el subempleo en la zona Salinenses aumenta de
manera progresiva. En este caso la mayor parte los habitantes tradicionales ofrece
sus servicios a la nueva población, ya que, a pesar de ser una zona modernizada
esta necesita de la intervención de terceros para el mantenimiento respectivo
estructural.

CONCLUSIÓN
Con la ﬁnalidad de profundizar la naturaleza y modalidades mediante las cuales
el proceso de gentriﬁcación se ha aplicado en las urbes latinoamericanas; se ha
desarrollado un desglosamiento de este fenómeno para determinar su impacto
critico en el desplazamiento de la población y transformación de los espacios
físicos, por los intereses inmobiliarios, intenciones de la mutación del suelo y la
planiﬁcación urbana. Esta identiﬁcación nos permite una serie de conclusiones.
En primer lugar, es importante resaltar que la gentriﬁcación ha generado
impacto en el territorio ecuatoriano, fortaleciendo la asimetría de los poderes en
la pugna por la renta del suelo; por lo tanto, bajo los términos de rehabilitación,
transformación o renovación urbana, se propicia y potencia una creciente
mercantilización de las ciudades satisfaciendo las necesidades colectivas. Dadas a
las transformaciones los cambios en el ambiente construido es notorio, pasando
de infraestructuras ancestrales a unas totalmente modernizadas acorde a las
tendencias manejadas en la actualidad por los países potenciales como Estados
Unidos, España, México e Inglaterra.
En cuanto a los cambios en el ambiente construido de la zona, es la matriz
del proceso de gentriﬁcación, ya que para potenciar la entrada de una nueva
población se requiere diseñar ciudades atractivas en cuanto a su estructura
arquitectónica; esto propicia a los nuevos estilos de vida que emergen del boom
cultural tradicional con lo moderno. Por lo tanto, la gentriﬁcación evidenciada
ha venido desenvolviéndose de manera simbólica y por políticas neoliberales de
gentriﬁcación, impulsada tanto por la intervención del gobierno de turno, por la
inversión del sector privado y por la participación extranjera y la nacional.
En segunda estancia, es necesario y urgente disociar la gentriﬁcación de
la expulsión directa de las ciudades en las cuales se han vivido procesos de
gentriﬁcación, esto ha ocurrido en plazos variados y modalidades distintas; siendo
el desplazamiento resultado de un largo proceso de exclusión de hogares de bajos
ingresos en espacios que han habitado históricamente. Esta situación se ha dado
por múltiples razones: por ejemplo, cuando las propiedades cambian de uso o son
dejadas al deterioro, cuando los impuestos se elevan o cuando los precios de los
comercios se elevan y cuando existe asentamiento de una nueva clase social.
Mediante la investigación realizada en este artículo, se identiﬁca que, en la
ciudad de Salinas, área a estudiar, se maneja un tipo de gentriﬁcación simbólica
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ya que esta ha sido realizada con la ﬁnalidad de generar un ambiente apto para
el desarrollo turístico del sector; mediante la observación directa se identiﬁca
que no evidencia veraz de que existe un desplazamiento completo del total de
los antiguos y tradicionales habitantes. Si bien la llegada de nuevos proyectos
inmobiliarios, actividades económicas y grupos sociales está siendo garantizada
por los cambios en los usos del suelo y la planiﬁcación urbana con respecto a las
normas urbanísticas, que no amenaza con expulsar a sus habitantes, sino atraer
un conglomerado de estos para potenciar el desarrollo económico.
El proceso de gentriﬁcación en esta zona se respalda en cuatro acciones: la
debilidad del sector inmobiliario antiguo para ocasionar desplazamiento directo
de habitantes tradicionales, la llegada de nuevos grupos sociales con mayores
capitales que no buscan desplazarlos, la aparición de empresas inmobiliarias de
inversionistas nacionales- extranjeros y el desarrollo potencial del sector turístico.
Las acciones de la gentriﬁcación brindan posibilidades para que la ciudad de
Salinas asuma un semblante distinto de revalorización de sus barrios y sectores
como Chipipe y San Lorenzo, para vislumbrar una intención de mixtura social y
de actividades en lo que respecta al campo productivo y creativo.
Por último, al analizar el impacto de la gentriﬁcación a nivel ecuatoriano
y sobretodo en el área de estudio ?la ciudad de Salinas?, se identiﬁca que
este fenómeno al centrarse en la transformación urbana arquitectónica, genera
nuevos espacios sociales y atractivos para la concurrencia de poblaciones
turísticas, que buscan alborozar sus deseos de permanecer en áreas históricas
pero modernizadas; estas acciones potencian la rehabilitación del desarrollo
económico, ya que al existir mayor concurrencia de personas y necesidades
a satisfacer, tanto el sector privado como público buscan generar alternativas
productivas, como es el caso del turismo en la zona.
Es por ello que, gracias a la identiﬁcación de la gentriﬁcación simbólica en
la ciudad de Salinas, da paso a la promoción de estudios en el contexto de la
turistiﬁcación de la ciudad, el cual tiene impacto para que los residentes de
estas zonas, principalmente Chipipe y San Lorenzo proporciones sus servicios
e instalaciones para promover el comercio tanto en los turistas como en el
ciudadano permanente; debido a la inﬂuencia de los procesos gentriﬁcadores.
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