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Resumen 

 
La liberalización de los mercados y la adopción de las políticas neoliberales 

originaron el debate teórico conceptual de la gentrificación. El objetivo de este 

capítulo es conocer los diferentes elementos que justifican la existencia de 

dichas discusiones a la luz de la revisión de la literatura sobre el tema. De los 

hallazgos obtenidos en las investigaciones de ella, se deduce que la visión crítica 

ofrece un mayor rigor analítico. 
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Introducción  

 

La gentrificación es un proceso de transformación urbana de los barrios proletarios 

ubicados en los centros de las ciudades, derivada de la entrada de capital privado 

en los mismos. Una de las consecuencias inmediatas es el desplazamiento de la 

población, por un lado la migración de familias de clase alta y media hacia esos 

centros y, por el otro, la expulsión de la población originaria de bajos ingresos a la 

periferia. 

Lo anterior es la definición primigenia introducida en la década de los sesenta 

para describir el proceso de aburguesamiento1 en las principales ciudades inglesas. 

A partir de entonces, el concepto se fue extendiendo en las investigaciones sobre 

la gestión urbana de las ciudades alrededor del mundo y, a la par, inauguró 

numerosos debates teóricos y conceptuales en respuesta a las diferentes 

condiciones económicas, políticas y sociales que caracterizan a las regiones.  

Dichas discusiones emergentes, identificadas en la revisión de la literatura, son 

abordadas en este capítulo con el objetivo de analizar la evolución teórico-

conceptual del proceso, así como puntualizar en los elementos fundamentales que 

dan origen al mismo. Un segundo objetivo que se persigue es presentar los campos 

recientes de investigación en la materia a la luz de la adaptación del concepto para 

las condiciones heterogéneas de las ciudades en el contexto de la globalización.  

En la primera parte se presenta el debate conceptual y las transformaciones que 

ha padecido el término de gentrificación; en segundo lugar, se discuten dos 

enfoques teóricos desde los que han sido estudiadas las evidencias empíricas, es 

decir la perspectiva de la oferta y la demanda; el tercer apartado está dedicado a 

las características de los agentes que participan en el proceso, mismas que han 

cambiado en el último medio siglo. Finalmente, se analizan las diferentes formas del 

proceso que resaltan de las novedosas investigaciones del mismo.   

                                                           
1 En la literatura sobre gentrificación se utilizan de manera ambigua términos como aburguesamiento, 

revitalización, remodelación, entre otras, para referirse al concepto. 



5 
 

1.1 El debate conceptual de la gentrificación 

 

Es usual encontrar en la literatura de la gentrificación dos enfoques conceptuales 

que han sustentado los argumentos de los investigadores, éstos corresponden a la 

visión clásica y crítica del proceso que describe la revitalización de los barrios 

pauperizados en los centros de las ciudades. El origen de esta confrontación 

conceptual se remonta en la década de los ochenta con las transformaciones 

urbanas del capitalismo contemporáneo. 

En este apartado se presentan los elementos que justifican la discusión, aún 

vigente, del concepto de gentrificación, que demuestra que es un término en 

constante evolución al adaptarse a las condiciones económicas, políticas, sociales 

y culturales que se modifican progresivamente. 

1.1.1 La definición clásica de la gentrificación 

 

Uno de los efectos del capitalismo de posguerra en la gestión urbana de las 

principales ciudades europeas fue el rescate de determinados espacios destruidos 

o empobrecidos cuya ubicación geográfica resultaba estratégica para la realización 

del excedente2 (Shaw, 2008).  

De acuerdo a Rérat, Söderström y Piguet (2010) de esto derivó la difusión de 

programas de restauración y construcción de viviendas nuevas, en su mayoría de 

iniciativa privada, que agudizaron la transición habitacional a un status 

socioeconómico medio y alto.  

Sin embargo, la influencia del mercado inmobiliario en la transformación urbana 

remonta su importancia en la evidencia empírica de décadas anteriores, como lo fue 

la Revolución Industrial en Alemania. La revitalización de los lugares centrales era 

                                                           
2 En este contexto se refiere al desarrollo de los mercados locales que constituyen fuentes de demanda que 

evitan las crisis de realización de las mercancías.  



6 
 

denominada como “Haussman” y constituye el antecedente más remoto (y quizás 

el único) del concepto de gentrificación. De acuerdo a Engels (1873:326): 

La extensión de las grandes ciudades modernas da a los terrenos, sobre todo en 

los barrios del centro, un valor artificial, a veces desmesuradamente elevado; los 

edificios ya construidos sobre estos terrenos, lejos de aumentar su valor, por el 

contrario lo disminuyen porque ya no corresponden a las nuevas condiciones, y 

son derribados para reemplazarlos por nuevos edificios (…). El resultado es que 

los obreros van siendo desplazados del centro a la periferia; que las viviendas 

obreras y, en general las viviendas pequeñas son cada vez más escasas y más 

caras.  

Lo anterior es una expresión de que el fenómeno de revitalización de los barrios 

proletarios implica un proceso más complejo que la simple localización de las 

viviendas. No obstante, no fue sino hasta la década de los sesenta con el periodo 

de reinversión posterior a las guerras mundiales, cuando estas modificaciones en la 

gestión urbana se englobaron en el concepto de gentrificación introducido por Glass 

(1963).  

Dichas premisas conformaron lo que en la literatura suele referirse como 

“gentrificación clásica” que es descrita, además, de acuerdo a su precursora, como 

un proceso que modifica el carácter social del barrio gracias a su rápida difusión y 

efecto de contagio que desplaza en su totalidad a la clase trabajadora.  

En este sentido, siguiendo a Lees (2000) la gentrificación se presentó de una 

manera generalizada en las principales economías de mercado avanzadas, en las 

que se identificó una tendencia a la reconstrucción de las viviendas del siglo XVIII y 

XIX3. Sobre la misma línea, la expansión del mercado inmobiliario caracterizó la 

transición socioeconómica en los barrios, la cual condujo, al mismo tiempo, a un 

cambio en la forma de tenencia de las viviendas. 

                                                           
3 Caber señalar que predominó la construcción de lofts y apartamentos rescatando el estilo arquitectónico de 

las viviendas de los siglos referenciados. (Shaw, 2008) 
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1.1.2. La definición crítica de la gentrificación 

 

En el contexto de la liberalización de los mercados de la década de los ochenta, 

surge la discusión sobre la incorporación elementos de carácter socioeconómico, 

político, cultural y espacial al concepto para otorgar mayor rigor analítico a los 

hallazgos de los investigadores no sólo para las regiones europeas, sino para el 

resto de los continentes en los que se identificó el proceso (véase cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1. Elementos teóricos considerados en el enfoque crítico 

Autor Perspectiva de análisis Justificación 

Ley (1980) Mercado laboral El toyotismo condujo al 

desplazamiento de los 

trabajadores proletarios por 

los gerenciales (Coriat, 

1993). 

Wang y Siu (2009) Entorno cultural y de 

esparcimiento 

Las elites prefieren estar 

cerca de lugares de 

esparcimiento y cultura. 

Zukin (1990) Valor histórico de las 

ciudades 

Los lugares con 

arquitecturas antiguas y 

conservación de las 

tradiciones resultan ser 

atractivas. 

Lim, Jeeyeop, Potter y Bae 

(2013) 

Conservación de espacios 

públicos 

La conservación de los 

atractivos de la ciudad 

conduce a la formación de 

distritos financieros. 

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación  

Mientras que en la definición clásica de la gentrificación hace referencia a un 

proceso de renovación de las viviendas que tiene como consecuencia la 

transformación de los barrios centrales pauperizados en lugares habitables para 

clase de altos ingresos, la concepción crítica la refiere como un proceso de 
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renovación urbana, que deriva de los cambios en el uso del suelo, la recuperación 

de los espacios públicos y las transformaciones en el modo de producción.  

En sentido estricto, las diferentes delimitaciones en la definición del término, 

expuestas en el apartado anterior, coinciden en que el proceso se lleva a cabo 

mediante los siguientes pasos cuyas características también son descritas a 

continuación:  

1. El primer ciclo de uso: Esta primera etapa corresponde a un incremento en 

la renta del suelo como resultado del desarrollo urbano, por efecto de las 

amenidades4, el precio de las viviendas aumenta. Sin embargo, ocurre un proceso 

de desvalorización que se presenta de manera sostenida como efecto del desuso y 

deterioro físico y moral del suelo a la que conduce dicha inflación.  

Este primer estadío fue abordado ampliamente por Guierrieri, Hartley y Hurst 

(2013) quienes, en su estudio para ciudades estadounidenses, llegaron a la 

conclusión de que el nuevo patrón de consumo de los nuevos residentes provoca el 

encarecimiento de la vida y una de las consecuencias de ello es la elevación del 

valor de las viviendas por las amenidades por ser características específicas de las 

viviendas que constituyen un atractivo para los residentes.  

2. La situación de los propietarios y rentistas: La desvalorización en los 

inmuebles, ofrecen una oportunidad a los propietarios para elevar el valor mediante 

el arreglo y el mantenimiento de las viviendas. Los hay desde los que las renuevan 

completamente hasta los que deciden venderlas y situarse en nuevos barrios 

centrales. 

Es por ello que esta etapa se caracteriza por un mercado de vivienda en 

decadencia, pues las acciones descritas que se llevan a cabo ya sea que, 

efectivamente, atraigan a más residentes, o simplemente no funcione la estrategia, 

                                                           
4 Para efectos de este capítulo, las amenidades se refieren a los bienes y servicios localizados 

específicamente para influir en el precio de determinadas construcciones, como por ejemplo las 

viviendas. (Diamond y Tully, 1982) 
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conduciendo a que disminuya el número de propietarios porque migran a otros 

lugares, y el aumento de los rentistas.  

3. Boom inmobiliario: La evidencia empírica revela en ciudades asiáticas esta 

etapa, como en los hallazgos obtenidos por Ha (2004) para Seúl. La transición de 

rentistas por propietarios no se da completamente, pues la especulación generada 

lleva a que algunos propietarios prefieren conservar sus patrimonios. Esos cuantos 

dueños, si están jerárquicamente bien posicionados financieramente, harán mano 

de sus habilidades gerenciales para recuperar el mercado inmobiliario en 

decadencia.  

En este sentido, dichos agentes presionarán la venta de la propiedad, 

consiguiéndolo ya que ante la situación de declive, es un riesgo para los tenedores 

de viviendas, no tener la solvencia para hacer frente a las hipotecas y el 

mantenimiento de las mismas.  

4. La negativa del financiamiento: La desinversión que experimentan los dueños 

de inmuebles que presionan a la cesión del alquiler, se acompaña por una segunda 

desinversión por parte de las instituciones financieras que dejan de otorgar créditos 

como consecuencia de la pérdida de valor y el declive del mercado de viviendas.  

Ya que, como se mencionó anteriormente, el móvil de los inversionistas es la 

ganancia, para evitar pérdidas totales, recurren a la subdivisión de los edificios para 

intensificar el uso de ellos, llevando a cabo solo las inversiones necesarias para que 

los edificios continúen funcionando normalmente.  

5. Abandono: Llega un momento en el que los rentistas ya no obtienen los 

ingresos suficientes por concepto de alquiler, que puedan solventar la tenencia de 

la tierra y del inmueble, por ello deciden abandonar los edificios regresando a la 

segunda etapa, obtienen ingresos de la venta de sus patrimonios y los recursos los 

invierten en el mismo mercado o en otro. 

Finalmente, en este apartado se pudo explorar cómo a lo largo de los últimos 60 

años, la definición de gentrificación ha experimentado numerosas transformaciones; 
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de acuerdo con Maloutas (2011) el término ha dejado de ser parte de los 

diccionarios de sociología para formar parte del interés de urbanistas, geógrafos y 

hasta economistas. Si bien, la sustitución de un tipo de población por otra sigue 

imperando en el concepto, la importancia del mercado inmobiliario en el mismo ha 

sido desplazada por otros elementos de mayor relevancia en el curso de este 

proceso.  

1.2 El debate teórico de la gentrificación  

 

Ante las limitaciones de la postura clásica, se inauguró un debate sobre el enfoque 

teórico que debería utilizarse para la explicación del proceso, es decir desde un 

enfoque de demanda o de oferta, acorde a las característica heterogéneas de las 

regiones.  

En este segundo apartado se presentan los elementos teóricos que justifican la 

existencia de ambas representaciones en la literatura, así como los alcances y 

límites de los mismos, a la luz de las variables que han constituido el cuerpo de 

evidencias de las investigaciones.  

 

1.2.1 La dimensión económica de la gentrificación  

 

El objetivo último de la clase capitalista es la obtención de la ganancia a través de 

la realización y la administración del excedente, pues esto constituye una premisa 

fundamental para asegurar su permanencia en el sistema económico mundial. Es 

así, siguiendo a Harvey (2008), que la expansión de las ciudades se convierte en 

una estrategia de dominio de dichos espacios y de realización del capital 

acumulado. 
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La etapa posfordista5 y las políticas neoliberales6 acentúan la pertinencia del 

capitalismo de involucrarse en el diseño y gestión de las ciudades a través de la 

restructuración productiva que tiende a modificar las condiciones en las que se 

implementa la política urbana, una de ellas es el control de clase que se materializa 

en procesos de gentrificación: 

En el corazón de la urbanización característica del capitalismo radica un proceso 

de desplazamiento y lo que yo denomino <<acumulación por desposesión>>. Se 

trata de la contra imagen de la absorción de capital mediante el redesarrollo 

urbano, que da a lugar a numerosos conflictos en torno a la captura del suelo 

valioso en manos de las poblaciones de renta baja que han podido vivir en esas 

ubicaciones durante muchos años. (Harvey, 2008:34)  

El espacio es heterogéneo y de esta condición derivan las ventajas de 

localización que convierten a ciertas localidades en receptoras de inversión, por lo 

tanto el concepto de este tema de investigación tiene que ser lo suficientemente 

flexible para explicar el proceso que se presenta de forma particular en los diferentes 

tipos de economías que ha producido el capitalismo. Así, diversos autores 

convergen en la idea de que para hablar de gentrificación en un sentido crítico, se 

tienen que presentar las siguientes características Janoschka (2013:24):  

1. La reinversión de capital en un espacio definido y un alza correspondiente 

del valor del suelo. 

2. La llegada de agentes con mayor capacidad de pago que los usuarios 

establecidos en ese espacio. 

3. Cambios en las actividades y en el paisaje urbano controlados por los grupos 

que integran el territorio en cuestión.  

                                                           
5 El posfordismo es una etapa del capitalismo avanzado que se refiere al dominio de la automación en los 

procesos de producción, es decir, de los trabajadores no manuales. Se caracteriza, también, por llevar a cabo 

economías de escala y de diversificación, así como también especializa los puestos de trabajo imponiendo 

nuevas restricciones a la calificación de los empleos. (De la Garza, 2001) 
6 El neoliberalismo es una serie de medidas económicas y políticas adoptadas en el marco de la liberalización 

de los mercados, la privatización y la desregulación financiera que emergieron en la década de los setenta. 

Aboga por la no intervención del Estado y actuar por las libres fuerzas del mercado. (Harvey, 2005) 
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4. El desplazamiento directo o indirecto (mediante presiones) de grupos 

sociales de ingresos más bajos que los que entran.  

1.2.2 El enfoque del consumo en la gentrificación  

La literatura considera a Ley (1980) como el precursor de la perspectiva de la 

demanda, identificó procesos de gentrificación en barrios centrales canadienses 

argumentando que el consumo de los gentrificadores conduce a la restructuración 

económica, social y demográfica, dado que al ser mayor su poder adquisitivo es, 

por lo tanto, diferente y mejorado su estilo de vida.  

Cuadro 1.2. Principales supuestos del enfoque del consumo 

Autor Supuesto 

Lester, Hartley y Daniel (2014) Los consumidores potenciales son quienes 

perciben elevadas remuneraciones por 

desempeñarse en las áreas gerenciales. 

McKinosh, Walsh y Kirk (2010) El nivel de escolaridad está relacionado con 

el tipo de trabajo, por lo tanto entre mayor sea 

mayores serán los puestos para trabajadores 

de cuello blanco. 

Ley (1980) Vivir en el centro de la ciudad es un elemento 

constitutivo del estilo de vida urbano.  

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación  

Estos argumentos son consistentes con los del principio de accesibilidad 

residencial, de acuerdo con Camagni (2008) la demanda residencial es acentuada 

en las localizaciones donde están muy cercanos los establecimientos de servicios, 

los comercios, las escuelas y las amenidades culturales y de servicios. 

El tipo de familias de ingresos altos y medios que atraen los barrios centrales 

renovados, encabezan el proceso de transformación de las principales ciudades, 

representando a aquellos consumidores potenciales quienes se sienten atraídos por 

las características de áreas urbanas. 

Ejemplos de estos son los espacios públicos y centros culturales para la 

dispersión familiar, inmuebles con valor arquitectónico e histórico que exaltan un 
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sentido de pertenencia a esos lugares, centros educativos de alta calidad que 

garantizan una adecuada formación empresarial, entre otras cualidades.  

1.2.3 El enfoque de la producción en la gentrificación 

Smith (1996) en contraste con Ley (1994) argumenta que es a partir de la 

producción donde se genera el fenómeno de la gentrificación, aunque reconoce que 

en el análisis debe existir un vínculo con el enfoque del consumidor para brindar un 

mayor nivel analítico. 

Son dos los supuestos que justifican esta perspectiva. En el primero de ellos, 

Smith expone que la gentrificación, como consecuencia de la producción es 

impulsada por la lógica del funcionamiento del capital. Los barrios centrales que 

sufrieron desinversión7, llevan a cabo transacciones a bajo precio y posteriormente 

garantizan la obtención de beneficios a través de una brecha potencial de alquiler, 

o Rent Gap como suele referirse la literatura, estas características corresponden a 

las etapas uno y dos del apartado 1.3 en donde se describió el proceso. 

El segundo supuesto hace referencia al desplazamiento de unas actividades por 

otras, tal como se argumentaba en la discusión conceptual crítica, las transiciones 

no sólo ocurren entre estatus económicos, sino también en actividades económicas, 

en este caso la preponderancia que va adquiriendo el sector de los servicios sobre 

los otros, explicados bajo la teoría de los circuitos del capital. 

1.2.3.1 La teoría de la Renta Diferencial (Rent Gap)  

De acuerdo a Rousseau (2011) la teoría de la renta diferencial es contribución del 

mismo Neil Smith. Se define como la diferencia entre el valor real y potencial del 

suelo en su mejor uso y supone que una mayor brecha de la renta incentiva las 

inversiones al mismo tiempo que intensifica el aburguesamiento. En palabras de su 

precursor:  

                                                           
7 En este contexto se entiende como desinversión un mercado inmobiliario en decadencia. 
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La gentrificación ocurre cuando la diferencia es suficientemente alta y los 

desarrolladores pueden adquirir estructuras baratas, pueden pagar los costos de 

la construcción y las ganancias de la rehabilitación, pueden pagar intereses de 

hipotecas y préstamos de construcción, y pueden vender el producto terminado a 

un precio satisfactorio para el desarrollador. (Smith, 1996:68)  

Atendiendo a la figura 1.1, se visualiza el proceso descrito anteriormente, entre 

más grande es la brecha entre la renta potencial del suelo y la renta del suelo 

capitalizada se acelera la tendencia a caer del precio de las viviendas8. Sin 

embargo, el comportamiento de esas variables también explica lo que Smith 

denominó como efecto barrio, en el momento en que el rentista decide incrementar 

el alquiler pero eso le resta posibilidad de atraer personas de mayores ingresos a la 

zona pues la rentabilidad de las inversiones de los alquileres va disminuyendo a 

medida que se va capitalizando la renta del suelo.  

Figura 1.1. El ciclo de desvalorización y la evolución de la vivienda. 

 
Fuente: Smith (1996:122) 

Aseveraciones como esa última, ha conducido a que la teoría de la Rent Gap sea 

ampliamente criticada por los investigadores contemporáneos pues evidencia más 

                                                           
8 Es decir, se observa que la pendiente de la curva de los precios de las viviendas descienden con mucha más 

rapidez conforme la curva de la renta potencial acentúa su pendiente.  
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límites que beneficios. Bourassa (1990) se plantea la pregunta: ¿Cómo se mide el 

“mejor uso”?, arguye que el nivel de abstracción del concepto imposibilita explicar 

la realidad de la gentrificación. El segundo límite señalado por Rousseau (2011), 

indica que los supuestos de la teoría hacen parecer que las inversiones en bienes 

raíces están destinadas únicamente para la clase rentista9.  

1.2.3.2 La teoría de los circuitos de capital  

 

De acuerdo a Lefebvre (1975), existen dos sectores en la economía: uno dedicado 

a la manufactura y el otro al mercado inmobiliario y actividad bancaria. Cuando uno 

de ellos entra en crisis, el otro lo reemplaza para mantener altos niveles de 

rentabilidad en el lugar central, y dada la facilidad con la que se presenta esa 

transición es por ello que son esos y no otros espacios los propicios para que se 

lleve a cabo la gentrificación.  

A diferencia de la renta diferencial, dentro de los alcances de esta teoría de origen 

francés está el que permite explicar el cambio en la vocación productiva del suelo, 

explicando de una mejor manera cómo es que las actividades comerciales y de 

servicios desplazan a las actividades industriales y agrícolas.  

Por ser de la década de los setenta, esta teoría presenta la misma deficiencia 

que la definición clásica de la gentrificación, es decir, sólo considera al mercado 

inmobiliario como motor del proceso, no obstante brinda mayor rigor analítico al 

incorporar el cambio del uso del suelo en el concepto. 

Como muestra de la influencia de Lefebvre (1975), investigadores 

contemporáneos como Rousseau (2011) reseña la transición histórica de una 

urbanización fordista a posfordista10 en el municipio francés de Roubaix. La 

expansión industrial requería de un incremento de la mano de obra pero con salarios 

                                                           
9 Se refiere a los propietarios de inmuebles que ponen en alquiler los mismos, 
10 La urbanización fordista y posfordista tienen en común que exigían requerimentos especiales para la clase 

trabajadora, ya que se necesitaba que fueran especializados. Sin embargo, esta regla fue más estricta en el 

posfordismo por el surgimiento de la clase gerencial que implicaba un mayor nivel educativo y puestos de 

trabajo mejor remunerados. En el fordismo, la urbanización no fue tan elitista debido a que los trabajadores 

solicitados en las máquinas eran de remuneraciones promedio. (Aragonés, 2005) 
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bajos, ante la dificultad de esto y, dado la pretensión de evitar conflictos de clase, 

se optó por el mercado inmobiliario para lograr dicho objetivo.  

Lefebvre (1975) es el referente teórico por excelencia de la gentrificación 

abordada desde un enfoque crítico-marxista, pues en los análisis que lleva a cabo 

nunca pierde de vista que las concentraciones urbanas son al mismo tiempo, un 

sinónimo de acumulaciones de capital. 

La importancia que el teórico marxista da a la clase obrera es porque la considera 

partícipe de la estrategia urbana del diseño de las ciudades, pues de lo contrario, si 

no participara, imperarían las políticas con dicha clase ante una falta de inclusión 

social. Es por ello que su participación es fundamental, si bien no busca competir 

contra los grandes gestores del desarrollo urbano (los capitalistas, como se 

describió anteriormente) al menos si puede justificar el impulso de hacer válido y 

acotarse a una serie de políticas urbanas que amortigüen la descomposición social. 

Algunas de estas iniciativas fueron:  

1. Un programa político de reforma urbana no definida enteramente por los 

poseedores del capital pues debe contener un discurso científico para ser propuesto 

por las fuerzas políticas que se comprometen a resguardar el porvenir de la 

sociedad moderna.  

2. La iniciativa de poner en marcha proyectos urbanos que verdaderamente 

incluyan formas de tiempo y espacio urbanos, sin que sea una preocupación si se 

pueden realizar o no, ya que, del punto anterior es también un supuesto que el 

programa de reforma urbana no debe estar sujeta al realismo. Finaliza Lefebvre este 

punto planteando la siguiente pregunta: “¿Por qué no oponer ciudades efímeras y 

centralidades móviles con centros estables?” (Lefevbre, 1975: 134)  

La primera medida revela la importancia de la participación del Estado en el 

proceso de gentrificación, en el sentido de que es su deber generar las condiciones 

para el bienestar y la inclusión social de los miembros de una sociedad, antes que 

su vínculo con la iniciativa privada para realizar el excedente. 
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La segunda medida es una expresión de que, en efecto, la gestión urbana de las 

ciudades debe llevarse a cabo por la entidad gubernamental pues requiere, gran 

parte, de proyectos urbanos que no son costeables por la iniciativa privada, pues se 

trata de infraestructura para el funcionamiento de las actividades económicas. 

1.3. Los agentes que participan en el proceso de gentrificación  

 

La gentrificación ha llamado, cada vez más, la atención de investigadores de 

diversas áreas de estudio, esto debido a que es un proceso complejo que es así 

porque las interacciones humanas son complejas en función del comportamiento 

único y diferente de cada individuo (Nara y Torrens, 2006).  

Así como el concepto de gentrificación ha estado en constante evolución y el 

consenso teórico sigue en disputa, también han ido cambiando las características 

de los agentes que participan en el proceso, en este apartado se exponen las 

características detalladas de cada uno de ellos. 

1.3.1 Los inversionistas 

 

Ya se mencionó que, en las primeras décadas de introducción del concepto de 

gentrificación, la clase capitalista que detonaba el proceso era principalmente una 

clase propietaria de bienes inmuebles que ponía en alquiler los mismos a precios 

en constante aumento en función de la demanda que tenía hasta llegar a 

enfrentarse a una demanda nula, punto en el que decidía vender sus patrimonios y 

dedicarse a la inversión en otro mercado.  

Sin embargo, ese tipo de gentrificación detonada por propietarios era pequeña 

en comparación de los grandes capitalistas miembros de las grandes corporaciones 

que impulsaron el proceso de revitalización de los barrios centrales mediante la 

urbanización fordista y posfordista, es decir la trancisión a un régimen de 

acumulación flexible que produjo una intensa migración de los profesionales hacia 

el centro y los obreros hacia la periferia.  
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La estructura piramidal surgida en la Gran Corporación11 a causa de la 

separación entre la propiedad del capital y la función o gestión empresarial, deja de 

lado la figura del magnate industrial del siglo XIX cuyo objetivo primordial era la 

maximización de las ganancias, para dar paso al empresario moderno cuyas metas 

principales son “la fuerza, la tasa de crecimiento y la magnitud de las corporaciones” 

(Baran, P y Sweezy, P, 1968) en las cuales las ganancias se vuelven un mero medio 

para lograr esas metas, asimismo gracias a las fusiones, adquisiciones y el 

fortalecimiento de la estructura financiera.  

Siguiendo a Katz (2000), queda evidenciado que uno de los impactos de la gran 

empresa en la reproducción capitalista es que el proceso de trabajo ha pasado de 

ser una densa red de relaciones entre los diferentes puestos, a constituir una 

corriente lineal orientada en un solo sentido de materias en el proceso de 

transformación. 

Siendo la automación el motor de este nuevo modo de producción ahora la 

diversificación empresarial pasa a ser el primer término en la planeación estratégica 

de la gran empresa; surge la necesidad de fortalecer los departamentos dentro de 

esta estructura vertical, uno de ellos es el departamento de ventas o 

comercialización, y el departamento de publicidad que tendrían por objetivo generar 

inducciones en la demanda, que al no estar bajo el control de las empresas, podría 

conducir al estancamiento si no se ejercía un control sobre las crisis realización de 

las mercancía aún latentes en el sistema. 

Es así como el posfordismo vio en las actividades puramente comerciales y de 

servicios la fuente de ganancias a través de la proliferación del mercado inmobiliario 

y la actividad bancaria que comenzó a manifestarse aceleradamente en las 

economías de mercado asiáticas en la década de los 90.  

Aunado a procesos de descentralización fiscal y administrativa, reformas 

agrarias, renovación de viviendas urbanas, son los cambios más fundamentales que 

                                                           
11 “Los rasgos característicos de la corporación gigante son: 1) el control descansa en la dirección 2) la dirección 

está constituida por un grupo desligado de los accionistas que se autoperpetua para fines prácticos 3) cada 

corporación aspira a su independencia financiera” (Baran, 1968:19) 
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crean las condiciones principales de un nuevo régimen de acumulación del capital. 

La movilización de los flujos globales de capital, la transformación urbana y la 

identidad global son evidentes en la estrategia de gentrificación de ciudades como 

Shanghai. (Wang y Siu, 2009)  

Por otro lado, los hallazgos de Jeong y Heo (2015) en los barrios de Seúl revelan 

que el detonante de gentrificación es por parte de las empresas locales que están 

reorientando su vocación a brindar servicios de recreo y esparcimiento, derivado de 

un estilo de vida urbano más estilizado. 

Hasta hace muy poco, la literatura enfatizaba en el mercado inmobiliario como 

único factor de análisis del proceso, sin embargo recientemente las investigaciones 

están girando en torno a los negocios locales del comercio minorista. González y 

Wiley (2013) argumentaron que ello era lo primero que se renovaba después de un 

periodo de desinversión, al no requerir grandes capitales para sacarlo a flote  

1.3.2 La participación del Estado 

 

En la etapa de las corporaciones, la figura del Estado se desenvolvió en cuatro 

áreas de gestión que conducirían a la preservación del sistema capitalista mediante 

la creación de condiciones materiales generales de producción, y en términos más 

contemporáneos, siguiendo a Atkinson (2004) como el dirigente de la política urbana 

neoliberal.  

En primer lugar está la creación de infraestructura, la cual requería grandes 

montos de capital que la gran empresa no podría cubrir por sí sola, además eran 

inversiones de muy largo plazo, de lenta recuperación y por lo tanto más riesgosas. 

En segundo lugar, el Estado al mantener el monopolio del ejercicio de la fuerza 

militar, funge como un demandante en grandes cantidades de productos 

armamentistas de la Gran Corporación. Una tercera área de gestión fue la 

regulación del conflicto entre el capitalista y el trabajador, a manera que esta 

relación no sea de dominación, sino equitativa. Por último, como se mencionó 
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anteriormente, el Estado actúa como un garante de la expansión del capital nacional 

en el mercado mundial.  

En la literatura reciente de gentrificación, interpretan el papel de las autoridades 

gubernamentales de diferentes maneras. En los hallazgos de Bang (2009) para Seúl 

se toma al Estado como “el embellecedor de las zonas residenciales” que solicita el 

capitalismo neoliberal para volver atractivos esos centros.  

A su vez, Deverteuil (2012), quien estudia el proceso en la ciudad de Los Ángeles, 

considera que en las economías de mercado avanzadas entre más sólida sea la 

relación entre el aparato estatal y la iniciativa privada, avanza a mayor paso la 

revitalización de los barrios, haciéndolo incluso de una manera homogénea, es decir 

sin discriminar a agentes por sus recursos12. 

En contraste, para Stabrowsky (2014) queda más claro el papel del Estado, y lo 

considera enteramente como el gestor de las ciudades. Interviene directa o 

indirectamente en el funcionamiento del mercado inmobiliario. De forma directa es 

cuando el Estado se hace a la tarea de construir viviendas para la población 

desplazada, actúa de forma indirecta cuando otorga subvenciones a los 

empresarios para que ellos se encarguen de la construcción de las casas para los 

más necesitados.  

1.3.3 Los gentrificadores: la clase alta y media 

 

La discusión gira en torno a la tesis del consumo de la gentrificación, ya que a esta 

variable se le atribuyen las transformaciones socioeconómicas del espacio. Los 

defensores de esta perspectiva como Lees (2000) no están a favor de la visión de 

Neil Smith de que se presente una causalidad de la producción a la gentrificación, 

sino que va de la gentrificación al consumo.  

                                                           
12 Aunque en la revisión de la literatura se identificaron varios estudios referentes a la segregación racial que 

conduce la gentrificación en los barrios estadounidenses. 
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Las ventajas que ofrece vivir en el centro de las ciudades es un aliciente para que 

tanto las familias de bajos y altos ingresos compitan por el espacio. Dada las 

conexiones del centro de la ciudad con la fuente de empleos y los servicios básicos, 

las garantías sobre la obtención de una vivienda digna y segura son mejor que en 

la periferia donde no se ofrecen estas condiciones. 

La discusión que surge en torno al proceso de gentrificación a la que conducen 

los programas de rescate urbano, se centraliza en explicar qué impulsa dicho 

proceso: si los cambios en la producción o los que suceden en el consumo. Hamnett 

(1991) defiende los cambios en el patrón de consumo, inducido por las nuevas elites 

urbanas compuestas por profesionales, trabajadores técnicos y administrativos, 

como factor de gentrificación.  

La población de altos ingresos que llega a los barrios gentrificados, elegirá las 

instituciones educativas que pueda costear. Así, se incrementa el precio en las 

matrículas y los educandos de bajos ingresos tienen que abandonar la escuela por 

completo o desplazarse en otras donde le permita el poder adquisitivo de las 

familias. 

Las consecuencias paulatinas que se presentan es una elevación en el nivel 

educativo de las regiones gentrificadas, y con ello se incrementan las oportunidades 

laborales en un puesto de trabajo bien remunerado y con condiciones estables en 

cambio, el panorama de los educandos de bajos ingresos está sumido en la 

precariedad. 

 

 

 

 

 



22 
 

1.3.4 La población originaria desplazada 

 

La asociación entre la esfera pública y privada, que conduce a la aprobación de 

megaproyectos urbanos (inmobiliarios y de rescate de los espacios públicos) 

aunado a las deficiencias en las políticas de desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial y vivienda, acentúan el conflicto de clases y el surgimiento de movimientos 

sociales que se resisten al proceso. 

A diferencia de la concepción clásica, los críticos de la gentrificación no 

consideran al espacio geográfico como un contenedor, sino que tienen muy 

presente que en él se desarrollan las relaciones sociales de producción, por lo tanto 

la estructura productiva del espacio es más una determinación social que una 

determinación física (Janoschka, 2014). 

La visión crítica reconoce que el proceso de gentrificación es causa de los 

conflictos sociales al representar el espacio una competencia y como determinación 

social está en función de las condiciones económicas, políticas y sociales (Slater, 

2008), es por ello que atribuyen más desventajas que las ventajas que aluden los 

clásicos de la gentrificación.  

Las principales desventajas del proceso de gentrificación, en consideración de 

dichos autores son, en primer lugar, la precarización de las familias de bajos 

ingresos que no son aceptados con facilidad en los puestos de trabajo de los barrios 

gentrificados; en segundo lugar, se ha convertido en un proceso político que 

favorece los intereses de clase, al estar coludidos con el poder gubernamental. 

La falta de control en las aglomeraciones de viviendas e industrias no conduce a 

una relación armoniosa entre las familias, el modo de producción y los procesos 

económicos derivados de la gentrificación. La falta de oportunidades que ofrece la 

periferia en un contexto donde la vocación productiva está orientada hacia los 

servicios, son causantes del ritmo lento con que se lleva a cabo el desplazamiento 

involuntario. 
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1.4. Variantes del proceso de gentrificación 

 

Lo anterior ha conducido a que en la literatura se hable de diferentes tipos de 

gentrificación, los cuales responden a la heterogeneidad del espacio y que revelan, 

al mismo tiempo, la complejidad del concepto. Una primera categoría es la 

gentrificación comercial que, de acuerdo a autores como Phillips (2002), una vez 

desplazadas las familias pobres de los barrios centrales, comienza la adecuación 

del entorno urbano que requieren las necesidades del nuevo estilo de vida que traen 

consigo los residentes de clases medias y altas.  

Un segundo tipo, es la gentrificación turística. Lim, Jeeyeop, Potter y Bae (2013) 

la definen como un proceso de recuperación de los espacios públicos situados, 

principalmente, en las inmediaciones de los centros turísticos, los cuales por su 

valor histórico, patrimonial y de identidad son propicios para atraer a población de 

altos ingresos, ya sea locales o extranjeros, a residir en esos espacios. En tercer 

lugar, investigadores como Butler, Hamnett y Ramsdem (2013) prefieren referirse 

como gentrificación académica al desplazamiento de las familias de bajos recursos 

por población estudiantil de estudios superiores.  

Por último, actualmente las investigaciones insisten en lo que ellos llaman 

gentrificación de nueva construcción y gentrificación rural. (Janoshcka, 2014) La 

característica singular de la primera es que analiza el proceso de reurbanización a 

la luz del “mix income”o mezcla de ingresos, es decir, desaparecen las disputas 

entre las clases sociales por diferencias de ingresos, existe tolerancia a residir cerca 

de habitantes que no son del mismo estatus económico.  

Por su parte, la gentrificación rural es una expresión de la saturación económica 

y residencial de los centros de las ciudades, por lo que los habitantes prefieren 

migrar hacia la periferia pues prefieren un estilo de vida más tranquilo alejado de la 

caótica ciudad, esto se ha evidenciado principalmente en las ciudades 

estadounidenses.  
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