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Resumen 

 

 

En este trabajo se pretende entender el proceso de gentrificación, los factores que lo provocan, si hay aceptación o rechazo por los habitantes de la zona que se 

estudia. Nuestro caso se enfoca en la colonia Santa María la Ribera ubicada en la Ciudad de México, delegación Cuauhtémoc, la cual ha sufrido una serie de 

cambios convirtiéndose en un fraccionamiento moderno, es decir un barrio mágico.    
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

Yan Y. Lee(2010) “ 
Gentrification and 
Crime: Identification 
using the 1994 
Northridge Earthquake 
in los Angeles”, in: 
Journal of Urban 
Affairs, Vol. 32, No.5 
pp. 549-577 
 
 
 
 

¿La gentrificación 
aumenta o disminuye 
los niveles de 
delincuencia? 
 
Hipótesis: En el corto 
plazo cuando con 
medianos o altos 
ingresos las personas 
compran casas en 
barrios de bajos 
ingresos, la 
delincuencia 
disminuye o aumenta.  
 
 

 Empírico  
 
 
 
 
 

Gentrificación
: un barrio 
ocupado por 
los hogares de 
menores 
ingresos se 
somete a la 
revitalización 
o reinversión a 
través de la 
llegada de los 
hogares de 
ingresos más 
altos. 
Crimen: 
Acción o 
hecho 
reprobable 
 
 
 
 
 
 

Neoliberal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comienza explicando 
como definen la 
Gentrificación el 
Departamento de 
vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados 
unidos, asi como 
también la definición 
de Smithi y Williams, 
entre otros autores. 
Analiza las teorías que 
predicen un enfoque 
potencian de la 
Gentrificación en el 
crimen. Nos muestra 
un modelo estadístico y 
discute el problema de 
la endogeneidad, 
continua relacionando 
el tema con el 
terremoto de 
Northridge. Explica los 
datos que se usaron y 
los resultados 
obtenidos 
 
 
  

La ciudad de los 
Ángeles.  
 
 
 
Economías 
regionales.  

Gentrificadores(h
ogares de 
ingresos medios o 
superiores por 
cada 1000 
residentes), años, 
tendencias de la 
comunidad-
distrito. 

Modelos 
estadísticos como 
la Sargan-Hansen 
La prueba ID 
 
 
 
 
Revisión de las 
principales 
corrientes que 
explican la 
división del 
trabajo y la 
relación que 
tiene este tema 
con el espacio y 
la difusión de la 
tecnología.  

Encontramos que 
la hipótesis de 
que en el corto 
plazo la 
Gentrificación 
aumenta la 
delincuencia es 
aprobada. La 
Gentrificación 
conduce a un 
aumente de 
asaltos, robos, 
robo de 
automóviles etc., 
esto ocurre casi 
un año después 
de que se realizo 
la Gentrificación. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
La disponibilidad de datos 
podría ser un factor 
influyente para no poder 
realizar una investigación 
de este tipo  

Arthur O’ Sullivan 
(2004) “ Gentrification 
and Crime”, in: Journal 
of Urban Economics, 
No 57 pp. 73-85 

¿ La delincuencia de 
una ciudad aumenta 
el costo de la renta? 
 
Comprobar si la 
Gentrificación afecta 
o disminuye el grado 
de delincuencia y de 
que manera.  

 Empírico Gentrificación
: un barrio 
ocupado por 
los hogares de 
menores 
ingresos se 
somete a la 
revitalización 
o reinversión a 
través de la 
llegada de los 
hogares de 
ingresos más 
altos. 
Crimen: 
Acción o 
hecho 

Neoliberal  Comienza dando una 
pequeña explicación de 
que se trata el trabajo 
basándose en un 
estudio que 
proporciono la zona 
centro de la ciudad de 
Portland, Oregón de 
caso de la 
gentrificación sobre el 
período 1990-2000, 
posterior mente 
expone un poco sobre 
la literatura de la 
gentrificación y los 
ingresos, después 
aborda con mayor 

Nueva York 
economías 
urbanas. 

Bajos ingresos y 
altos ingresos, 
costos de viaje, 
tierra 

Modelos de 
competencia 
entre los 
diferentes grupos 
de ingresos 

Una disminución 
en el crimen 
produce 
gentrificación, la 
ciudad se acerca 
a una mezcla 
libre. La demanda 
de la tierra es de 
renta inelástica.  
Los resultados de 
Wheaton 
sugieren que la 
elasticidad-renta 
de la tierra es 
cerca de la 
elasticidad-
ingreso de los de 

Nuestras bases de datos 
no son bastas, pero se 
puede realizar o 
encontrar diferente 
enfoque 



reprobable 
 

profundidad el caso de 
Portland Oregón, que 
describe los cambios en 
la composición racial y 
el ingreso, y los 
cambios en las tasas de 
criminalidad. Utiliza un 
modelo simple de 
competencia por el 
centro de la ciudad, 
mostrando los efectos 
en los cambien en la 
criminalidad, y la 
frecuencia de 
movilidad de la 
población, después 
discute los resultados. 

desplazamiento, 
por lo que en 
ausencia de otros 
ingresos 
relacionados con 
características 
espaciales, 
esperaríamos la 
mezcla de 
ingresos. La 
gentrificación es 
auto-refuerzo 
debido a que el 
desplazamiento 
de agentes de 
bajos ingresos 
disminuye 
la tasa de 
criminalidad, 
disminuye los 
precios de 
consumo 
pagados por 
agentes de altos 
ingresos, y 
aumenta los 
precios pagados 
por los agentes 
de bajos ingresos. 
 

Andrew v. 
Papachristos, Chris M. 
Smith, Mary L. Scherer, 
y Melissa A. Fugiero, 
(2011)” More Coffee, 
Less Crime? The 
Relationship between 
Gentrification and 
Neighborhood Crime 
Rates in 
Chicago, 1991 to 2005” 
in: American 
Sociological 
Association, pp. 215-
240 

¿ Una dimensión de 
cambio de un  barrio 
a menudo asociada 
con la gentrificación 
es la reducción de la 
delincuencia? 
 
Saber, si la 
gentrificación es 
"bueno" o "malo" 
para los barrios, los 
residentes y el medio 
ambiente urbano más 
grande. 

 Empírico  Gentrificación
: En términos 
generales, la 
gentrificación 
es un proceso 
que cambia el 
carácter y la 
composición 
de un barrio, 
lo que resulta 
en el 
desplazamient
o directo e 
indirecto de 
menores 
ingresos 

Neoliberal  Es un estudio de la 
relación entre el  
aburguesamiento y el 
vecindario. 
Comenzamos 
definiendo el 
aburguesamiento y la 
revisión de la 
investigación empírica 
sobre la relación entre 
la gentrificación y la 
delincuencia. El  
análisis se presenta en 
tres etapas: análisis 
descriptivo de la 
distribución 
de tiendas de 
criminalidad y de café 
en Chicago; el análisis 
longitudinal de barrio 
niveles de 
gentrificación predecir 

Economías 
urbanas  

Ingreso medio 
por hogar, 
número de 
tiendas de café,  

Modelos de 
regresión de 
Poisson  

 Creo que se puede 
realizar solo se batallaría 
con los datos  



la delincuencia; y un 
análisis de estos 
resultados por barrio 
composición racial. El 
documento concluye 
con una revisión de los 
resultados y las 
implicaciones para 
futuras investigaciones. 

Chris M. Smith (2014), 
”The Influence of 
Gentrification on 
Gang Homicides in 
Chicago 
Neighborhoods, 
1994 to 2005”Crime & 
Delinquency, Vol.60(4) 
pp. 569-591. 

¿Cuál es la relación 
entre la gentrificación 
y la delincuencia 
urbana? 
 
 
Conceptualiza 
aburguesamiento en 
términos de los 
cambios 
demográficos de la 
población residencial, 
medida por 
Factores del censo, y 
en términos de 
inversión económica 
privada, medida por 
la proliferación de 
tiendas de café. 
conceptualiza 
gentrificación 
en cuanto a la 
intervención del 
Estado obligado, 
según lo medido por 
la demolición de la 
vivienda pública. 

 Empírico  Gentrificación
: refiere 
generalmente 
a una 
proceso de 
batido 
temporal y 
espacial de los 
hogares de 
mayores 
ingresos 
directamente 
e 
indirectament
e desplazando 
a los hogares 
de menores 
ingresos que 
cambian el 
carácter 
y la 
composición 
de un barrio 
 
 

Neoliberal  En primer lugar, 
ofrezco una breve 
revisión de la 
investigación sobre la 
gentrificación y su 
relación a la 
delincuencia. En 
segundo lugar, se 
describen las fuentes 
de datos y la 
construcción variable. 
En tercer lugar, 
presento un análisis 
descriptivo y 
longitudinal que ponen 
a prueba la relación 
entre gentrificación y 
vecinales niveles de 
homicidios de 
pandillas. 

Economía 
urbana. Los 
barrios de 
Chicago. 

Número total de 
homicidios de 
pandillas en un 
barrio, población 
blanca móvil, 
vivienda, ingresos 
familiares, 
movilidad de los 
últimos 5 años, 
porcentaje de 
negros. 

Mapas de 
distribución 
espacial, análisis 
descriptivos. 

Los resultados de 
los modelos de 
recuento 
longitudinales 
sugieren que 
diferentes formas 
de 
gentrificación 
tiene efectos 
variables sobre el 
homicidio de las 
pandillas. 
Mientras los 
cambios en la 
demográfia 
que acompañan a 
la gentrificación y 
la proliferación 
de barrio, las 
tiendas de café 
disminuyen los 
homicidios de 
pandillas, la 
demolición de 
vivienda pública y 
la gentrificación 
en realidad 
aumenta los 
homicidios de 
pandillas. 

Se puede realizar el 
enfoque en algún lugar de 
México que sufriera este 
tipo de gentificación. 

Melissa W Wright 
(2012), “Feminicidio, 
narcoviolence, and 
gentrification in 
Ciudad Juárez: the 
feminist fight” in: 
Society and Space, Vol. 
31 pp. 830-845 

¿Porque ocurren los 
feminicidios en 
Juárez, esta ligado  
con el crimen, cual es 
la intervención del 
estado, y que 
implicaciones tiene la 
gentralización en 
esto? 
 
Los feminicidios son 
una consecuencia del 
crimen en la ciudad, 

 Teórico  Feminicidios: 
El feminicidio 
entra en la 
esfera de la 
violencia 
contra la 
mujer, pero 
también toma 
otras formas. 
Aunque 
existen otros 
casos como 
una mala o 

Enfoque 
feminista y 
Marxista  

se crea un marco 
feminista y marxista 
para demostrar que 
hay mucho que 
aprender de la lucha 
contra el feminicidio 
para las luchas en curso 
en 
una ciudad fronteriza 
que ahora también es 
notoria por juvenicidio, 
el asesinato de los 
jóvenes con la 

Economías 
regionales Ciudad 
Juarez  

No hay modelos  Se revisas las 
estrategias que 
se han realizado 
en la ciudad para 
combatir la 
guerra contra las 
drogas 

Este caso de 
gentrificación 
expone cómo la 
intersección de 
procesos 
discursivos y 
materiales teje la 
encarnación de la 
identidad con el 
cuerpo 
del capitalismo 
global, donde la 
reproducción 

Se puede ya que este 
caso se realizó en México, 
podemos tomar un 
enfoque distinto 



que es originada por 
una gentrificación  

falta de 
atención 
médica 
durante el 
embarazo o el 
parto que 
pueden 
acarrear la 
muerte de la 
madre. 
Gentrificación
: un barrio 
ocupado por 
los hogares de 
menores 
ingresos se 
somete a la 
revitalización 
o reinversión a 
través de la 
llegada de los 
hogares de 
ingresos más 
altos. 

impunidad, 
que se producen en 
relación con la 
declaración del 
gobierno mexicano de 
la guerra contra el 
crimen organizado. 
 
Aburguesamiento de la 
ciudad, sin duda 
entraña, según Smith 
dice, "la clase 
remake del paisaje 
urbano central "como" 
una expresión 
consumada de 
urbanismo neoliberal " 

social y la 
producción se 
acoplan entre sí 
constantemente. 

Mackenzi Huyser y Judi 
Ravenhorst 
Meerman(2014) 
“Resident Perceptions 
of Redevelopment and 
Gentrification in the 
Heartside 
Neighborhood: 
Lessons for the Social 
Work Profession” in: 
Journal of Sociology & 
Social Welfare, Vol. XLI, 
No.3 pp. 3-22 

¿Cómo se a dado la 
gentrificación en el 
barrio de Heartside, a 
tenido mejoras o se a 
deteriorado su 
entorno? 
 
 
Como los residentes 
de bajos ingresos y sin 
hogar experimenta 
gentrificación y 
sobreviven a ella. 

 Teórico. Gentrificación
: un barrio 
ocupado por 
los hogares de 
menores 
ingresos se 
somete a la 
revitalización 
o reinversión a 
través de la 
llegada de los 
hogares de 
ingresos más 
altos. 
 

Neoliberal Se exploran las 
percepciones de un 
grupo específico de los 
residentes que viven a 
través de 
reurbanización 
esfuerzos y aprender 
de sus experiencias. 
Ofrece una perspectiva 
sobre la forma de bajos 
ingresos y residentes 
sin hogar, en un barrio 
con una población muy 
densa de servicio 
social, perciben el 
impacto de la 
gentrificación, así como 
también ofrece 
lecciones el campo del 
trabajo social para que 
puedan aprender a 
estudiar la  
gentrificación barrio. 
Explica un poco sobre 
la historia del barrio 
como llega a una 
gentrificación y sus 
implicaciones. 

Economía urbana 
Barrio de 
Heartside 

No hay modelos En este estudio se 
utilizó un diseño 
de investigación 
cualitativa 
exploratoria 
para examinar 
cómo los 
residentes en el 
barrio Heartside 
tienen 
experimentado 
los esfuerzos de 
reconstrucción y 
la gentrificación. 

Los resultados 
obtenidos es que 
encuentran un 
sentido de 
pertenencia , 
reconocimiento 
de los cambios en 
los barrios, y las 
restricciones de 
estos.  

 



Antoine Casgrain y 
Michael 
Janoschka(2013) 
“Gentrificación y 
resistencia en las 
ciudades 
latinoamericanas 
El ejemplo de Santiago 
de Chile” in: Contested 
Spatialities of Urban 
Neoliberalism: 
Dialogues between, 
Vol. 10 No. 22, pp. 19-
44 

¿Cuáles son las 
movilidades con las 
que es posible que se 
aplique la 
gentralizacion en las 
ciudades 
latinoamericanas? 
 
la gentrificación 
liderada por los 
agentes 
inmobiliarios así 
como la interrelación 
entre gentrificación y 
las múltiples luchas 
vecinales 

 Teórico  Gentrificacion
: La 
gentrificación 
es un 
fenómeno de 
reconquista 
de las áreas 
centrales y de 
las zonas 
consolidadas 
de las 
ciudades por 
el poder 
económico, 
particularmen
te cuando se 
trata de 
la apropiación 
de esos 
espacios por 
parte de los 
agentes 
inmobiliarios 
privados y sus 
operaciones 
de 
capitalización 
de renta del 
suelo. 
Teoria 
Urbana: 
Mercado 
Inmoviliario: 

Neoliberal  Inicia recapitulando las 
relaciones entre 
capital, Estado y las 
políticas urbanas 
neoliberales, con el fin 
de caracterizar las 
fuerzas dominantes 
que se hallan detrás de 
los procesos de 
gentrificación. 
Posterior mente se van  
enlazando algunos 
debates teóricos para 
profundizar lo que se 
podría entender por 
gentrificación y cómo 
adaptar ese término 
para los estudios 
urbanos críticos en 
América Latina. 
Después, se va  
desarrollando una 
lectura crítica de la 
literatura científica 
sobre gentrificación en 
Santiago de Chile. 
Finalmente, desde la 
experiencia de la 
resistencia vecinal en 
Santiago de Chile, 
discutiremos cómo y 
con qué matices se 
puede aplicar el 
término para teorizar 
las reivindicaciones 
vecinales, a la vez que 
se procura la 
politización de los 
estudios urbanos. 

Economía 
regional  

No hay modelos Se hace un 
análisis neoliberal 
sobre la 
gentrificación. 

Es importante 
resaltar que la 
política urbana 
neoliberal 
consolida y 
fortalece la 
asimetría de 
poderes en la 
pugna por la 
renta del suelo. 
Bajo términos 
como 
rehabilitación, 
revitalización o 
renovación 
urbana, se 
propicia y 
potencia una 
creciente 
mercantilización 
de las ciudades, 
cuyo producto de 
consumo prima 
sobre la 
satisfacción de las 
necesidades 
colectivas. 
 
Es necesario, 
urgente e 
indispensable 
disociar la 
gentrificación de 
la expulsión 
directa. En todas 
las ciudades en 
las cuales se han 
vivido procesos 
de gentrificación, 
ésta ha ocurrido 
en plazos 
variados y 
modalidades 
distintas, pero 
siempre 
recurriendo 
simultáneamente 
a un 
desplazamiento 
directo e 
indirecto. 

 



Jeremy Bryson(2013)” 
The Nature of 
Gentrification”, in: 
Geography 
Compass,Vol. 7/8, pp. 
578-587  
 
 

¿Cuáles son los 
antecedentes de la 
gentrificacion? 
 
Cuál es el proceso de 
transformación de la 
urbana 
contemporánea 

 Teórico  Gentrificación
: 
desplazamient
o de los 
residentes de 
bajos ingresos 
para dar paso 
para los 
miembros de 
la clase media 
móvil que 
buscan 
consumir un 
cierto estilo de 
vida 

Neoliberal  Comienza destacando 
como la investigación 
de gentrificación ha 
pasado por alto 
tradicionalmente los 
factores ambientales 
de la gentrificación y 
continua mostrando 
como los 
investigadores están 
empezando a dar 
cuanta del entorno 
natural urbano en los 
procesos de 
gentrificación. 

Economía urbana  No hay modelos  La investigación 
Gentrificación 
proporciona 
muchas pistas 
importantes 
sobre la 
transformación 
del actual 
paisaje urbano, 
es necesario 
poner aún más 
atención al papel 
de la naturaleza 
en este proceso 
 
Al prestar 
atención a la 
naturaleza de la 
gentrificación, los 
estudiosos 
podrán 
comprender 
mejor  los 
procesos sociales 
y físicos que se 
producen al 
aburguesamiento 

 

Mackwnzi Huyser y Judi 
Ravenhorst(2014) 
“Resident Perceptions 

of Redevelopment and 
Gentrification in the 
Heartside 
Neighborhood: 
Lessons for the Social 
Work Profession”, in: 
Journal of Sociology & 
Social Welfare, Vol. XLI, 
No. 3, pp. 3-22.  

 
¿Qué pueden 
aprender de los 
trabajadores sociales 
percepciones de los 
residentes actuales 
que viven a través del 
proceso de 
Gentrificación? 
 
 
Cómo los residentes 
experimentan 
esfuerzos de 
reurbanización del 
barrio y la 
gentrificación 

 Empírico  Gentrificación
: El proceso 
por el cual 
decadencia y 
desinversiones 
en barrios del 
centro de la 
ciudad son 
invertidas. 
 

Neoliberal En el artículo se 
informa sobre cómo los 
residentes 
experimentan 
esfuerzos de 
reurbanización del 
barrio y la 
gentrificación. 
Explica la historia del 
barrio de Heartside, 
despues habla de un 
modelo cualitativo 

Barrio de 
Heartside 

No hay modelos Cuestionarios, y 
entrevistas  

Recomendacione
s para 
investigaciones 
futuras Debido a 
que el barrio 
Heartside tiene 
muchos sin fines 
de lucro 
proveedores de 
servicios, 
investigaciones 
adicionales deben 
explorar las 
percepciones 
de líderes de las 
agencias y los 
trabajadores 
sociales sobre la 
gentrificación 
en el barrio 

Las entrevistas y 
cuestionarios ayudan a 
entender atrás ves de las 
personas que lo 
escucharon  



Jorge Malheiros, Rui 
Carvalho y Luís 
Mendes(2013) 
“Gentrification, 
residential 
ethnicization and the 
social production of 
fragmented space in 
two multi-ethnic 
neighbourhoods of 
lisbon and bilbao”, in: 
Finisterra, Vol. XLVIII, 
No. 96, pp. 100-135. 

¿Porque los procesos 
desequilibrados 
simultáneas 
de la expansión 
suburbana - 
dominante en la 
versión neoliberal de 
la década de 1980 de 
los años 1990 ibéricos 
"modelo" capitalista y 
urbano de la ciudad 
centro de 
rehabilitación por 
partes están 
produciendo 
movimientos 
contradictorios de 
desconcentración 
urbana y 
recentralización 
urbana? 
 
Tendencias 
simultáneas para 
etnización y 
gentrificación están 
contribuyendo 
a la fragmentación de 
los espacios urbanos 
contemporáneos. 
 
Este trabajo tiene 
como objetivo discutir 
críticamente la 
naturaleza de la 
gentrificación, su 
coexistencia con 
etnización y su 
contribución para la 
fragmentación socio-
urbana. 

 Empírico  Gentrificación
: un proceso 
a través del 
cual algunos 
grupos se han 
convertido en 
el centro de la 
ciudad, al 
mismo tiempo 
que se 
fueron 
convirtiendo 
esta ciudad en 
un lugar 
central para sí 
mismos. 

Neoliberal Este trabajo se centrará 
en la gentrificación 
Procesos que tiene 
lugar en espacios 
interiores de la ciudad 
que están 
experimentando 
simultáneamente 
etnización debido al 
asentamiento 
residencial de 
inmigrantes no 
comunitarios. Ambos 
aspectos están 
contribuyendo a 
fragmentación social y 
residencial. 

Economías 
urbanas  

Perfiles 
socioeconómicos, 
correlación de 
datos. 

El análisis 
empírico de las 
redes sociales de 
los residentes se 
utilizará para los 
niveles de prueba 
y tipos de 
interacción y los 
formatos 
espaciales que 
asumen. 
Los datos 
empíricos se 
refieren a estos 
individuos 
características 
sociales y redes 
serán utilizados 
con la finalidad 
de demostrar la 
aparición de 
discontinuidades 
socio-espaciales y 
especialmente el 
desarrollo de 
complejos, 
relaciones 
sociales 
fragmentadas y 
diferenciadas 

Para los 
gentrificadores, 
ideas de 
aumento de las 
posibilidades de 
mezcla debido a 
su carácter 
tolerante y liberal 
no se expresa 
directamente en 
términos de sus 
redes sociales y 
las interacciones 
como ya 
defendido en las 
obras de autores 
como Rose 
(2004), Lees 
(2008), Davidson 
(2010), o, para el 
caso de Mouraria, 
Malheiros et al. 
(2012). Aun así, y 
si se trata de un 
"efecto de capital 
clase social, 
cultural" o un 
"efecto 
vecindario-país" 
 
Esto contribuye 
para alimentar la 
hipótesis acerca 
de la 
especificidad de 
la gentrificación 
marginal 
defendida por 
autores como 
Van Criekingen y 
Decroly (2003) y 
también revela 
algunas posibles 
beneficios de un 
estado primario 
de la 
gentrificación 
como es el caso 
de Mouraria. 

 



Justin Graham(2015) 
“Playing Fair With 
Urban 
Redevelopment: A 
Defense of 
Gentrification Under 
the Fair Housing Act’s 
Disparate Impact Test”, 
pp. 1720-1759. 

¿Puede un tribunal 
asumir, sin ninguna 
evidencia de apoyo 
empírico, que las 
políticas municipales 
tendientes a 
promover 
gentrificación, 
disminuir 
inevitablemente 
opciones de vivienda? 
 
Problemas con los 
propietarios, en 
determinados barrios 
urbanos estaban 
alquilando la vivienda 
en lugares peligrosos, 
no aptos para 
vivienda. Después de 
un años de 
incumplimiento de los 
terratenientes, con 
órdenes para mejorar 
sus propiedades, St. 
Paul  instituyó un 
nuevo programa de la 
aplicación del código 
de vivienda destinada 
a estos problema 
urbano. 

 Teórico  Gentrificación
: tiende a 
crear 
beneficios 
para los 
deprimidos 
económicame
nte, núcleos 
urbanos que 
pueden ser 
detectados 
por centrarse 
demasiado en 
viviendas 
individuales, o 
evitar por 
completo el 
análisis 
empírico. 

Neoliberal  Este artículo apunta 
específicamente a las 
dificultades empíricas, 
suponiendo que la 
gentrificación desplaza 
necesariamente 
minorías de bajos 
ingresos 
Además, en este 
artículo se hará 
hincapié en que tanto 
la historia de la FHA y 
su mandato para que 
en las ciudades más 
viviendas asequibles 
sean consistentes con 
el apoyo municipal a las 
políticas urbanas a 
favor de gentrificación. 
Sección II discute 
Magner y las 
cuestiones particulares 
implicadas en intentos 
de San Pablo para 
estimular el 
aburguesamiento de su 
núcleo urbano. Sección 
III ofrece una breve 
historia del fenómeno 
urbano de 
gentrificación, además 
de explorar por qué las 
ciudades desean cada 
vez más a rehabilitar 
sus núcleos urbanos. 
Sección IV aborda 
algunas de las más las 
formas más comunes 
en que las ciudades 
buscan incentivar este 
proceso. Sección V 
examina la prueba de 
impacto dispar de la 
FHA, junto con 
legislativa de la Ley la 
historia para entender 
cuál es el problema de 
la FHA fue en realidad 
supone resolver. 
Sección VI explora 
ampliamente cómo la 
gentrificación ha 
afectado las ciudades 

Las ciudades 
americanas 

No hay modelos Prueba de 
impacto dispar. 

Después de 
décadas de 
decadencia 
general, muchos 
núcleos urbanos 
de Estados 
Unidos están a 
punto de regresar 
a la vitalidad y 
protagonismo 
municipal. Los 
gobiernos están 
en una posición 
única para 
acelerar este 
nuevo desarrollo 
a través de 
políticas que 
fomenten el 
aburguesamiento 
de antes 
arruinado barrios 
urbanos. Las 
minorías de bajos 
ingresos que han 
vivido mucho 
tiempo en 
núcleos urbanos 
se beneficiarán 
de la repatriación 
de las personas 
de altos ingresos 
y el capital 
general. 

 



americanas y las 
personas que viven allí. 
Incluye dos estudios 
breves de muy 
diferentes núcleos 
urbanos, ofrecen a 
demostrar cómo la 
gentrificación puede 
beneficiar a la mayoría, 
pero no todos, los 
núcleos urbanos. 
Finalmente, la Sección 
VII analiza este 
información en una 
discusión sobre por qué 
la gentrificación 
representa tal 
tendencia positiva para 
la mayoría de las 
ciudades 
estadounidenses. 

Jackelyn Hwanga y 
Robert J. 
Sampsona(2014), 
“Divergent Pathways of 
Gentrification: Racial 
Inequality and the 
Social 
Order of Renewal in 
Chicago 
Neighborhoods” in: 
American Sociological 
Review, Vol. 79, No. 4, 
pp. 726-751. 

¿ La persistencia de la 
minoría desfavorecida 
barrios y un barrio 
duradero 
jerarquía implica que 
la selección 
residencial 
y los mecanismos de 
estratificación siguen 
modelar el paisaje 
urbano 
contemporáneo? 
 
 
 
Los residentes, 
especialmente en las 
primeras etapas, son 
atraídos por los 
ajustes-bohemios 
como que toleran 
la diversidad y por lo 
tanto es probable que 
tengan mayores 
predilecciones hacia 
la integración racial 
y umbrales más altos 
para los vecinos fuera 
del grupo 
lo que lo haría la 
población general 

 Empírico  Gentrificación
: El proceso 
por el cual los 
barrios 
urbanos 
centrales 
que han sido 
objeto de 
desinversiones 
y la 
experiencia de 
la decadencia 
económica 
una inversión, 
reinversión, y 
la inmigración 

Neoliberal  Economías 
urbanas  

La gentrificación 
ha inspirado un 
debate 
considerable, 
pero el examen 
directo de su 
desigual 
evolución a 
través del tiempo 
y el espacio es 
poco frecuente. 
Abordamos esta 
brecha mediante 
el desarrollo de 
un marco 
conceptual marco 
sobre las vías 
sociales de la 
gentrificación y la 
introducción de 
un método 
sistemático de 
observación 
social a través de 
Google Street 
View para 
detectar señales 
visibles del 
cambio barrio. 

Integración de los 
datos censales, 
registros 
policiales, 
observaciones 
previas a nivel de 
calle, 
encuestas de la 
comunidad, la 
proximidad a los 
servicios, y los 
datos del 
presupuesto de la 
ciudad en las 
inversiones de 
capital. 

Nuestros 
resultados 
arrojan nueva luz 
sobre los debates 
acerca de 
gentrificación, la 
estratificación 
racial y la 
cambiando la 
ciudad EE.UU., la 
política social y 
urbana. 
Laissez-faire o las 
políticas 
aprobadas por el 
Estado que 
confiar en 
gentrificación 
para mejorar la 
disminución 
ciudades y 
barrios no 
pueden reducir 
concentrado 
pobreza barrio si 
reinversión se 
produce mucho 
menos, o en 
menor grado, en 
pobres, barrios 
de minorías. 

 



Loretta Lees(2012) 
“The geography of 
gentrification: Thinking 
through comparative 
urbanism”, in: Progress 
in Human Geography, 
Vol. 36, No. 2, pp. 155-
171.  

¿ La globalización 
significa convergencia 
urbana? 
 
La aparición tardía de 
la gentrificación en 
LA demuestra la 
importancia de la 
comparativa 
urbanismo para la 
investigación 
gentrificación.  

 Teórico  Urbanismo: 
un campo de 
investigación 
que busca la 
«Estudio 
sistemático de 
similitud y 
diferencia 
entre ciudades 
o procesos 
urbanos, tanto 
a través de la 
descripción y 
explicación. 

Neoliberal  Este artículo revisa la 
"geografía de la 
gentrificación 
'pensamiento a través 
de la literatura sobre el 
urbanismo 
comparativa. 
Sostengo que, dado el 
'mega-gentrificación' 
que afecta a muchas 
ciudades de los 
investigadores de 
gentrificación Sur 
Global la necesidad de 
adoptar un enfoque 
postcolonial teniendo 
sobre las críticas de 
mesa alrededor de 
desarrollismo, la 
categorización 
y el universalismo. 
 
Además, han de 
basarse en trabajos 
recientes sobre las 
movilidades y 
ensambles de 
políticas urbanas / 
formulación de 
políticas con el fin de 
explorar si, y cómo, la 
gentrificación ha 
viajado desde el 
Mundial 
Norte hacia el Sur 
Global. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos Se desarrolla una 
comparativa 
análisis de las 
estrategias de 
regeneración / 
gentrificación, 
sus efectos, y los 
esfuerzos para 
resistirlas. 

Sólo un 
urbanismo 
verdaderamente 
comparativo de 
gentrificación 
nos dirá cómo y 
por qué la 
gentrificación 
tiene surgido en 
todo el mundo, 
¿por qué la 
gentrificación 
conduce a un 
conflicto violento 
en algunos 
lugares y no 
en otros, ¿cómo 
podríamos y 
deberíamos hacer 
urbana política 
responsable y 
responsable a 
nivel mundial, y 
cómo podríamos 
poner el cuestión 
de lo que es un 
'Just City' debe 
estar en el 
agenda del día a 
día de la reforma 
urbana en todo el 
mundo 

 



Nur Bahar Sakizlioglu y 
Justus Uitermark(2014) 
“The symbolic politics 
of gentrification: the 
restructuring 
of stigmatized 
neighborhoods in 
Amsterdam and 
Istanbul”, in: 
Environment and 
Planning A, Vol. 46, 
pp.1369-1385. 

¿ Por qué los 
residentes de los 
barrios en el borde de 
la gentrificación a 
menudo se oponerse 
eficazmente el 
proceso? 
 
Gentrificación 
despierta poca 
oposición o incluso 
recibe el apoyo de los 
mismos grupos que se 
encuentran bajo 
amenaza 
de desplazamiento. 
Donde la resistencia 
tiene lugar, a menudo 
es pequeña en escala 
e ineficaz en detener 
realmente la 
gentrificación. 
los residentes en 
peligro 
de desplazamiento a 
veces pueden 
beneficiarse de la 
mejora de sus barrios  
o puede tener 
derecho a una 
indemnización 
cuando en realidad 
están desplazadas. 

 Teórico  Gentrificación
: El proceso 
por el cual los 
barrios 
urbanos 
centrales 
que han sido 
objeto de 
desinversiones 
y la 
experiencia de 
la decadencia 
económica 
una inversión, 
reinversión, y 
la inmigración 

Neoliberal  En este trabajo en 
especial nos queremos 
enfocar en la política 
simbólica: es decir, las 
formas en que los 
promotores, los 
beneficiarios y víctimas 
de marco gentrificación 
y experimentan el 
proceso. Simbólico 
política-la lucha por el 
poder de promover 
visiones de la realidad e 
imponer visiones sobre 
la realidad es una parte 
integral de la política 
de gentrificación. Esto 
es especialmente 
evidente cuando uno se 
preocupa, como 
estamos aquí con el 
aburguesamiento 
patrocinada por el 
Estado: es decir, 
gentrificación que está 
soportado legalmente, 
logísticamente, 
discursivamente y 
financieramente por el 
Estado. 
Sección 2 discute la 
política simbólica 
teóricamente. Sección 
3 presenta los métodos 
que utilizamos. Las 
secciones 4 y 5 
discuten Estambul y 
Amsterdam, 
respectivamente. 
Sección 6 compara los 
dos casos y explica por 
qué son diferentes en 
algunos aspectos (la 
discordia en Estambul, 
no en Amsterdam) y 
similar en los demás. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos Para examinar la 
política de 
gentrificación, 
emprendemos un 
análisis 
comparativo de 
Estambul 
y Amsterdam. 

Examinado las 
modalidades y 
prácticas de 
gentrificación 
patrocinada por 
el Estado en dos 
contextos 
radicalmente 
diferentes: 
Amsterdam y 
Estambul. 
Mientras que en 
ambos contextos 
poderosas 
fuerzas 
estructurales 
presionan a los 
gobiernos para 
facilitar el 
aburguesamiento 
de forma 
centralizada 
áreas aún 
empobrecidos 
situados, que 
sostienen que 
existe una 
necesidad de 
mirar a la política 
simbólica a 
comprender la 
naturaleza exacta 
de la 
gentrificación y 
sus efectos para 
los diferentes 
grupos de 
residentes. 
La comparación 
de Amsterdam y 
Estambul destacó 
algunas 
diferencias y, 
quizás más 
notablemente, 
algunos puntos 
en común en la 
política cómo 
simbólicos juega 
en el 
aburguesamiento 
de zonas 
estigmatizadas. 

 



Rachel D. Godsil “The 
Gentrification Trigger 
Autonomy, Mobility, 
and Affirmatively 
furthering fair 
housing”, Vol. 78:2, pp. 
3319-338. 

¿Por qué entonces 
hay una oposición 
significativa a la 
gentrificación por los 
residentes en el 
lugar? 
 
la posibilidad de que 
el aumento de la 
propiedad de los 
precios dará lugar a la 
creación de 
desplazamiento 
propietarios 
aumentarán 
drásticamente 
arrendamientos o de 
la subida de los 
impuestos puede 
llegar a ser 
demasiado grande 
para los propietarios 
actuales de soportar. 

 Teórico  La 
gentrificación 
polarizada: El 
término 
generalmente 
implica un 
proceso en el 
que "los 
extranjeros" 
se mueven en 
un área que 
alguna  vez fue 
atractiva, sus 
propiedades 
ahora se han 
deteriorado 
debido a la 
desinversión. 
 
Integración 
residencial: 
tiene un 
enorme 
potencial para 
hacer frente 
las 
desigualdades 
de otros 
géneros, como 
la educación, 
el acceso a 
empleo 
redes, y un 
aumento de 
las 
comodidades 
que resulta de 
la capital 
político de los 
forasteros. 

Neoliberal  En este artículo, me 
concentro en el 
aburguesamiento de la 
ciudad barrios que 
fueron abandonadas 
durante la migración 
suburbana de la década 
de 1950 a través de la 
1980 ". 

Economías 
urbanas   

No hay modelos  En este artículo, 
inspirado en los 
remedios de 
dominio 
eminente y 
programas de 
movilidad del 
gobierno federal 
que opera la 
Departamento de 
Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano), sugiere 
la posibilidad de 
utilizar vales de 
alquiler o 
préstamos a bajo 
interés a 
restaurar la 
autonomía de los 
residentes del 
lugar, 
brindándoles, 
opciones de auto-
determinación 
viables para 
permanecer o 
salir del 
barrio. 

En este artículo, 
te sugiero un 
modelo de 
mercado 
modificado como 
entre las posibles 
respuestas a la 
controversia 
política 
proceso de 
gentrificación 
barrios. Mi 
objetivo es 
iluminar 
lo cierto 
autonomía o la 
elección se vería 
como en el lugar 
los residentes de 
los barrios 
gentrificación y 
sugieren que 
el apoyo a dicha 
autonomía debe 
tener el resultado 
del cumplimiento 
uno de los 
mandatos de 
Etud para 
promover la 
integración. 

 



Luca Pattaroni, Vincent 
Kaufmann and Marie-
Paule Thomas(2012) 
“The Dynamics of 
Multifaceted 
Gentrification: A 
Comparative Analysis 
of the Trajectories of 
Six Neighbourhoods 
in the Île-de-France 
Region”, in: 
International Jounal of 
Urban and Regional 
Research, Vol.36.6, pp. 
1223-1241. 

¿ Cómo los cambios 
en el entorno urbano 
han hecho más 
accesible a las 
aspiraciones 
y estilos de vida de 
unos y, por la misma 
razón, inaccesibles 
para otros? 
 
Como la Ley y Dobson 
sugieren, mientras 
que una gama de 
ofertas culturales y 
grandes instalaciones 
tipo loft puede 
fomentar 
gentrificación, temas 
vinculados a la 
seguridad, salubridad 
y la calidad de las 
escuelas locales - en 
junto con las políticas 
de vivienda social y 
otras formas de 
acción social-puede 
retardarlo 
abajo 

 Empírico  Gentrificación
: sólo se 
puede 
entender si 
considerar las 
dificultades 
nada 
despreciables 
de la vida 
cotidiana en 
estos barrios y 
la 
relativamente 
bajo nivel de 
tolerancia 
social de los 
recién 
llegados 

Neoliberal  En este artículo, nos 
proponemos examinar 
la diversidad de 
trayectorias 
'gentrificación' 
tomadas por seis 
barrios de la Île-de-
France. Para 
aprehender la dinámica 
de la diferentes 
procesos de 
gentrificación, que 
investigan la forma en 
que los cambios en el 
entorno urbano la 
hacen accesible a 
ciertas aspiraciones 
residenciales y estilos 
de vida e inaccesible a 
otros. 

Barrios de la Île-
de-France. 

La regresión 
logística para 
determinar el 
fondo específico 
de los recién 
llegados. 
Los adjetivos 
utilizados para 
describir los seis 
barrios (toda la 
muestra). 
 

Estudio 
cuantitativo 
y los análisis 
socio-históricas 
de seis dentro de 
la ciudad y los 
barrios 
suburbanos 

Nuestras 
investigaciones 
nos han 
permitido sacar 
tres conclusiones 
principales. 
Nuestros 
resultados 
indican que una 
caminata a través 
de-la-junta de los 
precios de bienes 
raíces en todo 
seis barrios 
enmascara el 
fenómeno de 
gentrificación 
plurales 
aparentes en 
diferente 
estrategias, 
aspiraciones y 
manifestaciones 
de atracción o 
repulsión. 
Fundamentalmen
te, 
esta situación se 
remonta a una 
diversificación de 
los modelos de 
gentrificación, o 
más bien una 
diversificación de 
las movilidades 
residenciales 
dentro de las 
clases medias y 
su expresión en 
el medio 
ambiente urbano. 

 



Juàth N. DeSena y 
George Ansalone(2009) 
“Gentrification, 
Schooling and Social 
Inequality”, in: 
Educational Research 
Quarterly, Vol. 33.1  pp. 
60-74. 

¿Cómo los proceso 
urbano puede 
perpetuar la 
estructura educativa 
de vencimiento de 
seguimiento? 
 
Las escuelas ofrecen a 
los estudiantes con 
un acceso 
diferenciado a los 
conocimientos, lo que 
facilita una transición 
a clase social según 
los antecedentes 
sociales y económicos 
de la sus padres. 

 Teórico  Gentrificación
: sólo se 
puede 
entender si 
considerar las 
dificultades 
nada 
despreciables 
de la vida 
cotidiana en 
estos barrios y 
la 
relativamente 
bajo nivel de 
tolerancia 
social de los 
recién 
llegados 

Neoliberal  Este estudio investiga 
la dinámica de la 
gentrificación, la 
transformación de 
zonas socialmente 
marginales de las 
ciudades centrales a 
clase media el uso 
residencial, y el papel 
que puede desempeñar 
en seguimiento escolar. 
Seguimiento 
representa una forma 
única de segregada 
tendencias de 
escolaridad y recientes 
en zonas urbanas 
pueden estar creando 
cientos de escuelas 
segregadas y desiguales 
y la frustración 
soñar con las familias 
de minorías para el 
acceso a la educación 
que es igual y excelente 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Estadísticas  Este trabajo 
explora 
documentos y 
las estrategias 
utilizadas por las 
familias de la 
burguesía alta 
para ganar la 
admisión de su 
niños para 
seleccionar las 
escuelas fuera de 
su barrio y con 
eso ayuda a crear 
y perpetuar una 
forma de entre 
escuelas de 
seguimiento. 

 

Tim Butler, Chris 
Hamnett and Mark J. 
Ramsden(2013) 
“Gentrification, 
Education and 
Exclusionary 
Displacement in East 
London”, in: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, Vol. 37.2 pp. 
556-575. 

¿ las clases medias a 
sí mismos se están 
convirtiendo en tema 
a las mismas 
presiones de 
desplazamiento que 
anteriormente 
visitaron a la clase 
obrera como 
consecuencia de 
súper gentrificación? 
 
La educación es una 
dimensión clave de la 
reproducción social y 
la sitio para las luchas 
por el acceso a 
valiosos recursos 
sociales; por otra 
parte, estas luchas 
son no se limita a las 
clases medias. 
 
estamos de acuerdo 
que el 
desplazamiento sigue 
siendo un indicador 

 Teórico  Gentrificación
: sólo se 
puede 
entender si 
considerar las 
dificultades 
nada 
despreciables 
de la vida 
cotidiana en 
estos barrios y 
la 
relativamente 
bajo nivel de 
tolerancia 
social de los 
recién 
llegados 

Neoliberal  En este artículo nos 
basamos en la 
discusión de Peter 
Marcuse de distintos 
tipos de 
desplazamientos 
usando evidencia de un 
reciente estudio que 
llevamos a cabo en el 
este de Londres para 
argumentar que no es 
evidencia clara de 
"desplazamiento de 
exclusión" y "presión 
de desplazamiento" en 
términos de educación 
y específicamente la 
elección de la 
escolarización. 
Mostramos cómo el 
medio entrante 
clases en el área de 
Victoria Park de interior 
este de Londres han 
desplazado no sólo 
existente residentes 
pobres, sino también 

Economías 
urbanas 

No hay modelos  Desplazamiento 
de residentes.  
Cuadro de 
aburguesamiento
. Entrevistas  

Este artículo se 
ha preocupado 
por las 
consecuencias de 
la gentrificación 
contemporáneo 
sobre 
el este de 
Londres. Hemos 
argumentado en 
otra parte (Butler 
y Hamnett, 2009) 
que hay 
el peligro de que 
'gentrificación', 
como concepto 
descriptivo-
analítico, se ha 
extendido 
demasiado 
más allá de su 
significado 
original (Glass, 
1974). Si bien no 
estamos en 
desacuerdo con 
la 

 



clave de la 
gentrificación pero 
sugerimos que se 
manifiesta cada vez 
más en el campo de la 
educación y, en 
particular, 
sobre la elección de 
escuela. 

muchos de la clase 
media menos 
pudientes del estado 
favorecida escuelas de 
la zona mediante la 
adopción de algunas 
escuelas y evitar otros. 
Las escuelas preferidas 
a menudo son 
elogiados al cielo 
mientras las escuelas 
rechazadas se 
menosprecian similar y 
que se considere 
inaceptable. 

emparejamiento 
de 
aburguesamiento 
y 
desplazamiento, 
sobre todo 
cuando el 
desplazamiento 
es 
cuidadosamente 
definida y 
delimitada, es 
importante ser 
sensible a las 
formas en que el 
desplazamiento 
está ocurriendo 
cada vez más en 
relación con la 
reproducción 
social y la 
educación. 

Mark Davidson(2007) 
“Gentrification as 
global habitat: a 
process 
of class formation or 
corporate creation?” 
in: Journal compilation, 
pp. 490-503. 

¿Cuál es la relación 
entre la globalización 
y la gentrificación? 
 
 
La gentrificación se ha 
convertido en un 
circuito mundial de la 
transferencia de las 
políticas urbanas, 
donde la 
promesas de ciudad 
interior 
'revitalización' y 
'renacimiento' han 
atraído a 
innumerables 
nacional y 
metropolitano 
los gobiernos en la 
promoción de un 
retorno de la media 
clases de nuevo a la 
ciudad. 

 Teórico  La relación 
entre la 
gentrificación 
y la 
globalización 
se ha 
convertido 
recientement
e una 
preocupación 
importante 
para los 
estudiosos de 
gentrificación. 
Esto ha 
implicado el 
desarrollo de 
un 
comprensión 
de cómo la 
gentrificación 
se ha 
convertido en 
una estrategia 
basada en el 
lugar de la 
clase 

Neoliberal  Este trabajo ofrece una 
lectura alternativa de la 
relación entre la 
gentrificación y la 
globalización mediante 
el examen de los 
resultados de un 
proyecto de 
investigación método 
mixto que analizó 
aburguesamiento de 
nueva construcción a lo 
largo del río Támesis, 
Londres, Reino Unido. 
Esta investigación 
encuentra 
gentrificación no se 
distinga por la práctica 
gentrifier-realizado de 
habitus dentro de un 
"contexto global". Por 
el contrario, la 
responsabilidad de la 
gentrificación y la 
relación entre la 
globalización y la 
gentrificación, se 
encontró que se 
originan con el capital 
los actores que 

Economías 
urbanas 

No hay modelos  Estadísticas, 
entrevistas, 
espacios 
geográficos. 

Dadas las muchas 
narraciones 
globales dentro 
de la procesos de 
gentrificación 
examinados aquí, 
la afirmación 
de una relación 
cada vez mayor 
entre la 
globalización y la 
aburguesamiento 
parece 
compatible. Sin 
embargo, la 
gentrificación 
proceso 
examinado Qué 
significa en 
marcado 
contraste con 
la observada por 
Ruth Glass en la 
misma ciudad en 
1964. La 
presencia de los 
desarrolladores 
corporativos y un 
marco de política 
urbana de apoyo 

 



trabajan en el contexto 
de una ciudad global 
neoliberal. 

(Smith, 2002) 
ha permitido la 
gentrificación de 
ribera que se 
celebrará 
en una escala 
rápida y tasa 

Daniel Hartley and 
Daniel Kolliner(2413) 
“Neighborhood Gentrifi 
cation during the Boom 
and After” in: Regional 
Economics”, pp. 16-18. 

¿La gentrificación 
tiene continuó 
después de la 
recesión en lugares 
donde era 
pasando antes? 
 
En promedio 
los ingresos han 
cambiado en los 
barrios de la ciudad 
en comparación con 
los suburbios 

 Teórico  Gentrificación
: sólo se 
puede 
entender si 
considerar las 
dificultades 
nada 
despreciables 
de la vida 
cotidiana en 
estos barrios y 
la 
relativamente 
bajo nivel de 
tolerancia 
social de los 
recién 
llegados 

Neoliberal  Hemos seleccionado un 
conjunto de 59 grandes 
ciudades, las cuales 
tenía una población de 
más de 250.000 en el 
año 2000 y la mayor 
población de sus 
respectivas áreas  
metropolitanas. 
Clasificamos las 
secciones censales de 
cada área 
metropolitana por el 
ingreso promedio de 
los residentes 
en las vías 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  ranking de 
ingresos de los 
barrios en los 
centros de 
áreas 
metropolitanas 
han cambiado 
con relación a las 
en los suburbios 
desde el año 
2000 

Encontramos 
que para las 
ciudades con las 
mayores 
ganancias, el 
crecimiento 
está impulsado 
principalmente 
por los barrios de 
la ciudad de bajos 
ingresos 
ascender en la 
distribución de 
los ingresos de la 
área 
metropolitana. 
Este patrón es 
consistente con 
gentrificación, 
donde se mueven 
los residentes de 
mayores ingresos 
en los barrios de 
bajos ingresos 
anteriormente. 

 

Laam Hae(2011) 
“Gentrification and 
Politicization of 
Nightlife in 
New York City” in: 
International E-Journal 
for Critical Geographie, 
Vol. 11, No. 3, pp. 564-
584. 

 
 
Este trabajo busca 
contribuir a una hasta 
ahora poca 
investigación del 
tema, el de la 
politización de la vida 
nocturna. 

 Teórico  Gentrificación
: sólo se 
puede 
entender si 
considerar las 
dificultades 
nada 
despreciables 
de la vida 
cotidiana en 
estos barrios y 
la 
relativamente 
bajo nivel de 
tolerancia 
social de los 
recién 
llegados 

Neoliberal  En este artículo 
examino las políticas 
específicas 
desarrolladas por 
y entre los dos grupos a 
favor de la vida 
nocturna de la ciudad: 
una organización de 
comercio 
para los empresarios 
de ocio nocturno y un 
grupo que impugnó la 
ley cabaret 
que ellos conciben 
como haber violado 
una libertad civil, la de 
sociales 
baile. Examino el 
activismo de estos dos 
grupos, y demuestro 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Un análisis de los 
conflictos y las 
dinámicas de 
poder entre 
diferentes 
nocturna 
sectores aún no 
ha recibido 
suficiente 
escrutinio 
empírico. 
Sostengo que 
este análisis 
es importante, ya 
que aclara en el 
terreno luchas de 
poder que (re) 
forma al 
cursos de 
aburguesamiento 

En Nueva York, 
los conflictos 
entre las 
empresas de ocio 
nocturno y los 
residentes en 
barrios 
gentrificados han 
empujado al 
gobierno 
municipal para 
pasar al 
estrictamente 
policial 
vida nocturna. 
Este proceso ha 
estado 
acompañado por 
el 
aburguesamiento 

 



cómo los conflictos que 
surgieron entre estos 
dos grupos están 
relacionados con 
el aburguesamiento de 
la vida nocturna. 

y de la post-
industrialización 
de las ciudades. 

de la vida 
nocturna, en 
que pequeño, 
sub-financiados y 
/ o empresas de 
ocio nocturno 
alternativo han 
sido 
reemplazado 
gradualmente 
por razas de lujo / 
corporativas. 

Luis Alberto Salinas 
Arreortua(2013)” La 
gentrificación en la 
colonia Condesa, 
ciudad de México. 
Aporte para una 
discusión desde 
Latinoamérica”, en: 
Revista Geográfica 
de América Central, No. 
51, pp. 145–167 
 

El objetivo principal 
de este artículo es 
exponer las 
principales 
transformaciones 
económicas y 
territoriales por las 
cuales está pasando 
la colonia1 
Condesa en la Ciudad 
de México 

 Teórico  Las 
características 
que definen el 
proceso de 
gentrificación 
en la colonia 
Condesa son: 
cambios de 
uso de suelo 
apertura de 
establecimient
os 
comerciales y 
de servicios 
cambios de 
giro mercantil 
-reemplazo de 
un 
comercio 
tradicional 
(panadería, 
reparación de 
calzado, 
tienda de 
abarrotes, 
entre otros) 
por 
restaurantes, 
bares y 
centros 
nocturnos- 
aumento en 
la oferta de 
vivienda 
emigración e 
inmigración de 
población; así 
como 
diversas 
consecuencias 

Neoliberal  Este caso de estudio 
aporta elementos para 
discutir las 
características del 
proceso de 
gentrificación desde el 
ámbito 
latinoamericano. 
Empezamos con una 
introducción, 
continuamos con 
nuestro caso de 
estudio, seguido de 
características 
generales, marco 
teórico-conceptual, 
marco metodológico, y 
nuestros resultados. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  exponer las 
principales 
transformaciones 
económicas y 
territoriales por 
las cuales está 
pasando la 
colonia Condesa, 
como aporte para 
la discusión del 
proceso de 
gentrificación en 
una 
ciudad 
latinoamericana, 
se comenzó por 
analizar las 
principales 
transformaciones 
las cuales 
consisten en: 
crecimiento de la 
dinámica 
comercial, 
en particular 
establecimientos 
comerciales de 
alto impacto y 
oferta de 
vivienda; cambios 
en la composición 
sociodemográfica 
y consecuencias 
económicas y 
sociales. 

Se aprecian dos 
momentos 
importantes del 
crecimiento de 
establecimientos 
comerciales en la 
colonia Condesa, 
los cuales son: a) 
en 
los primeros años 
de la década de 
los noventa, 
después de un 
proceso 
de pérdida de 
población y cierre 
de 
establecimientos, 
comienzan a 
instaurarse 
oficinas y 
establecimientos 
de bajo impacto, 
que atraen 
nuevamente 
a familias 
vinculadas a la 
colonia, es decir, 
regreso de 
familias y/o 
hijos de familias 
que retornan a la 
Condesa; y b) las 
condiciones de la 
colonia en los 
años noventa 
(apertura de 
establecimientos 
comerciales, 
retorno de 

 



socioterritorial
es como 
congestionami
ento vial, 
contaminación 
por ruido y 
por 
generación 
excesiva de 
desechos 
sólidos, 
falta de 
estacionamien
to y conflictos 
de residentes 
contra 
personal de 
los 
establecimient
os comerciales 
que brindan 
servicios de 
estacionar los 
vehículos 
de los 
consumidores 

familias) y una 
política de 
desarrollo 
empresarial del 
gobierno 
local - gestión 
empresarialista 
(Harvey, 2001)-, 
hizo propicio que 
esta colonia fuera 
un espacio 
idóneo para el 
incremento de 
establecimientos 
comerciales, en 
particular de alto 
impacto, proceso 
que se aprecia en 
los primeros años 
del nuevo 
milenio. 

Luís Filipe Gonçalves 
Mendes(2009)” 
Gentrificación y 
rehabilitación urbana: 
La ambigüedad y la 
certeza en la 
afirmación de la ciudad 
contemporánea”, en: 
Centro de Estudios 
Geográficos. Facultad 
de Letras. Universidad 
de Lisboa, pp. 759-768. 

las políticas de 
rehabilitación urbana 
del centro histórico 
de Lisboa podrán 
facilitar el proceso de 
gentrificación, pero 
apenas como 
condición necesaria, 
no siendo por sí sola 
suficiente para inducir 
tal proceso socio-
espacial. Así y todo, 
los programas de 
rehabilitación urbana, 
al 
estar destinados a 
estimular la 
renovación de 
edificios y a crear 
condiciones 
favorables para la 
captación 
de capital privado en 
la tarea de 
recalificación de las 
áreas de 

 Teórico  la 
gentrificación 
no puede ser 
vista como 
una 
consecuencia 
automática de 
las políticas de 
rehabilitación, 
conservación 
o renovación 
urbana, o de 
otras políticas 
de fomento de 
las inversiones 
privadas 
destinadas a la 
rehabilitación 
de edificios 
residenciales. 

Neoliberal  La búsqueda 
de argumentos que 
expliquen el proceso de 
gentrificación en el 
marco de los cambios 
socioeconómicos 
más profundos y 
amplios que atraviesan 
actualmente las 
sociedades —y, en 
particular, las 
ciudades— de 
los países desarrollados 
de capitalismo tardío y 
avanzado, 
específicamente en lo 
que toca a las 
mutaciones 
entrelazadas de las 
estructuras 
demográficas y de las 
estructuras 
profesionales que 
parecen estar en la 
base de los nuevos 
modos de habitar el 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Estadísticas, 
entrevistas, datos  

El proceso 
socioespacial de 
la gentrificación 
surgirá, pues, 
como resultado 
no de las lógicas 
sociales y 
económicas de la 
sociedad 
industrial, sino 
más bien como 
manifestación 
espacial de un 
nuevo tipo de 
sociedad 
emergente, como 
producto de 
profundos 
cambios 
económicos en el 
régimen de 
acumulación de 
capital, con 
reflejo en la 
recomposición de 
ese tejido social y 

 



rehabilitación urbana, 
constituyen un factor 
estratégico para la 
fijación de las nuevas 
clases medias en el 
Barrio Alto. 

centro de la ciudad. cultural de los 
espacios urbanos 
al que 
usualmente se 
designa como 
sociedad post-
industrial, cuyo 
perfil está 
relativamente 
bien delineado en 
los 
países más 
desarrollados y 
de capitalismo 
avanzado 

Carlos Vergara 
Constela(20013)” 
Gentrificación y 
renovación urbana. 
Abordajes 
conceptuales y 
expresiones en 
América Latina” en: 
Anales de Geografía,  
Vol. 33, No. 1, pp. 219-
234 

El objetivo del 
presente artículo es 
exhibir una reflexión 
teórica sobre las 
relaciones entre 
gentrificación y 
renovación urbana 
con foco en América 
Latina. 

 Teórico  Gentrificación
: sólo se 
puede 
entender si 
considerar las 
dificultades 
nada 
despreciables 
de la vida 
cotidiana en 
estos barrios y 
la 
relativamente 
bajo nivel de 
tolerancia 
social de los 
recién 
llegados 

Neoliberal  Primero revisaremos 
las teorías que ponen 
acento en la 
construcción de una 
demanda por vivir en el 
centro, luego 
revisaremos las teorías 
que 
resaltan la articulación 
de una oferta, después 
se repasarán teorías 
más eclécticas que 
van conjugando teorías 
de oferta y demanda, 
para finalmente revisar 
el enfoque de 
gentrificación 
productiva. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Encuestas, 
entrevistas 

La experiencia 
latinoamericana 
muestra que los 
planes de 
renovación 
urbana tienen 
como 
consecuencias 
principales la 
pérdida 
sustancial de 
población en la 
zona 
intervenida, 
rehabilitación de 
inmuebles de uso 
residencial para 
uso comercial y 
cambios 
socioeconómicos 
y demográficos 
en la composición 
familiar de los 
nuevos 
habitantes: 
elementos que en 
su integralidad y 
relación hablan 
de procesos de 
gentrificación 

 



Kathe Newman and 
Elvin K. Wyly(2006) 
“Gentrification and 
Displacement Revisited 
A fresh look at the New 
York City experience”, 
in: Centre for Urban 
and Community 
Studies, No. 31, pp. 1-7 

Los estudios están 
siendo utilizados para 
descartar las 
preocupaciones 
acerca de los efectos 
nocivos de la 
población urbana 
orientada al mercado, 
políticas de 
privatización, la 
propiedad de 
vivienda, "mezcla 
social" y estrategias 
de dispersión, 
diseñados para 
romper concentrando 
la pobreza dentro de 
la ciudad. 

 Teórico  Gentrificación
: El proceso 
implica poco o 
ningún 
desplazamient
o y que, en 
cualquier 
caso, sus 
beneficios 
para las 
ciudades son 
muy 
superiores a 
los costes 
impuesta a 
unos pocos 
hogares 
desafortunado
s. 

Neoliberal  Dada la controversia 
que rodea 
aburguesamiento y 
desplazamiento, 
emprendimos 
una evaluación de 
métodos mixtos de 
desplazamiento en la 
ciudad de Nueva York 
con el New York 
Vivienda de la Ciudad y 
la Encuesta de vacante, 
realizan cada tres años. 
También se realizaron 
investigaciones de 
campo y 
entrevistas para 
comprender mejor las 
formas en que los 
individuos, 
organizadores y barrios 
entienden y se resisten 

Economías 
urbanas  

No hay modelos Encuestas y 
entrevistas 

Subestimar el 
desplazamiento 
implica altos 
costos 
para la 
comprensión 
teórica del 
cambio de barrio 
y aún más altos 
para los propios 
desplazados. 
Los que se ven 
obligados a dejar 
Barrios 
gentrificados, son 
arrancada de 
ricas redes 
sociales locales 
y arrojado a un 
mercado cada vez 
más competitivo 
de la vivienda en 
forma cada vez 
más difíciles por 
compensaciones 
entre la 
asequibilidad, el 
hacinamiento, 
y el acceso a 
empleos y 
servicios. 

 

Victor Delgadillo(2015) 
“Desafioa para el 
estudio de 
desplazamientos 
sociales en los procesos 
de Gentrificación”, en:  
Working Paper Series 
Contested_Cities.  
 

¿Cuáles son las causas 
del desplazamiento 
social que se derivan 
de los procesos de 
gentrificación? 
 
 
Las áreas urbanas 
centrales de las 
ciudades 
latinoamericanas 
padecieron fuertes 
procesos de 
despoblamiento 
(derivados de 
múltiples factores) 
por lo que los 
actuales procesos de 
reinversión 
económica, 
mejoramiento urbano 

 Teórico  Desplazamien
to de la 
población: Se 
trata de un 
efecto o una 
condición 
previa de los 
procesos de 
revalorización 
de territorios 
urbanos o 
rurales, que ha 
sido poco 
estudiada y 
que a menudo 
pasa 
desapercibida. 
Exclusión 
Exclusión 
puede 
significar 

Neoliberal y 
anglosajona   

1. En primer lugar 
definimos qué es el 
desplazamiento, la 
exclusión y la 
segregación 
socioespaciales 
2. Después se 
presentan algunas 
aportaciones 
latinoamericanas que 
desde la década de 
1960 han estudiado los 
desalojos de población 
3. En un intento de 
diálogo, contrastamos 
las formas de 
desplazamiento 
identificadas en la 
literatura 
latinoamericana con las 
formas de 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Estudio y análisis 
de datos 
estadísticos 

En este 
documento de 
trabajo no 
presentamos 
conclusiones, 
sino que nos 
planteamos 
algunos desafíos 
para el estudio de 
los 
desplazamientos 
sociales 
derivados de 
inversiones 
públicas y 
privadas en 
selectas áreas 
urbanas. En 
primer lugar 
tenemos algunas 
evidencias 

 



y repoblamiento 
ocurrirían sin 
desplazamientos 
sociales. 

eliminar, 
expulsar, 
desterrar, 
discriminar, 
privar, 
rechazar, 
suprimir, 
Sustraer. 
 

desplazamiento 
identificadas por Peter 
Marcuse, con el 
propósito de comparar 
las coincidencias, las 
similitudes y en qué 
esferas de 
desplazamientos 
sociales cada ámbito 
geográfico revisado es 
limitado con respecto 
al otro 
4. Por último 
problematizamos 
algunos desafíos para 
el estudio de 
los desplazamientos 
socioespaciales en los 
procesos de 
gentrificación en la 
Ciudad de 
México, y proponemos 
una forma de 
aproximarnos a ellos en 
términos cuantitativos 
y cualitativos, a partir 
del estudio y análisis de 
datos estadísticos, 
seguimiento 
periodístico de 
conflictos urbanos. 

empíricas de 
desalojos directos 
de población en 
la realización del 
mega desarrollo 
inmobiliario 
Santa Fe y para la 
construcción de 
la llamada 
Supervía del 
poniente. 
Asimismo hemos 
seguido algunos 
desalojos 
(selectivos y 
minúsculos frente 
a la dimensión de 
la problemática) 
de los 
asentamientos 
informales que 
ocupan áreas de 
conservación 
ecológica, así 
como desalojos 
en inmuebles (de 
propiedad 
privada o 
pública), 
ocupados y 
ocupados en las 
áreas urbanas 
centrales. 

Daniel Hiernaux-
Nicolas y Carmen 
Imelda González-
Gómez(2014)” 
Gentrificacion 
simbolica y poder en 
los centros históricos: 
Querétaro, México” en: 
Geocritica, Universidad 
de Barcelona, pp. 1-16 
 

¿ Como entendemos 
apropiación subjetiva 
mediante el proceso 
de la gentrificación? 
 
La producción del 
espacio no es solo un 
proceso de 
transformación 
material sino también 
simbólica. 
se propone demostrar 
que la 
experiencia urbana de 
los residentes es 
afectada por 
intervenciones en 
diversos planos que 
afectan su percepción 

 Teórico  La 
gentrificación 
se suele 
analizar a 
partir de los 
procesos 
económicos y 
materiales que 
conducen al 
reemplazo de 
una población 
residente 
tradicional de 
menor ingreso 
por personas 
de mayor 
capacidad 
económica. 
 

Neoliberal  En este ensayo, nos 
dedicaremos a 
presentar algunos 
avances de una 
investigación en curso 
sobre un caso de 
gentrificación de un 
centro histórico, los 
cuales demuestran 
ampliamente 
la relevancia de tomar 
en cuenta elementos 
de corte simbólico que 
son tan poderosos 
“gentrificadores” como 
en sí el diferencial de 
renta del suelo o las 
acciones del capital 
inmobiliario. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Comparación de 
estudios  

En este ensayo 
consideramos a la 
gentrificación 
como un proceso 
relacionado con 
el poder, 
tanto porque es 
efecto de las 
políticas urbanas 
y del rejuego de 
los intereses 
partidarios y 
económicos de 
ciertos grupos 
sociales, sino 
también porque 
en la concreción 
de las 
transformaciones 

 



del barrio en lo visual, 
olfativo, tactil, sonoro 
y en el gusto. 

La 
apropiación 
del espacio 
consiste en la 
posibilidad de 
moverse, 
relajarse, 
poseer, 
actuar, 
resentir, 
admirar, 
soñar, 
aprender, y de 
crear 
siguiendo sus 
deseos, 
sus 
aspiraciones y 
sus proyectos.  
 

materiales y 
simbólicas de los 
centros 
históricos, 
podemos analizar 
cómo 
se despliegan 
diversas 
dimensiones del 
poder en el 
espacio. 
Analizamos la 
manera cómo la 
imposición de 
nuevos patrones 
o estilos de vida 
de los grupos que 
poco a poco 
dominan los 
espacios 
centrales 
imponen un 
control social 
creciente y 
discriminatorio 
sobre la 
población 
residente y 
aquellos que 
hacían uso 
tradicional del 
espacio central. 

Esteve Dot Jutgla, 
Antònia Casellas y 
Montserrat Pallares-
Barbera(2010)”Gentrifi
cación productiva en 
Barcelona: efectos del 
nuevo espacio 
económico” en: Grupo 
de Geografía 
Económica de la AGE, 
pp. 1-13 
 

¿Qué es la 
gentrificación 
productiva y cuáles 
son sus 
implicaciones?  
 
En este sentido, la 
interpretación de las 
relaciones entre las 
actividades 
económicas y las 
conexiones del nuevo 
espacio urbano 
pueden entenderse a 
partir del concepto 
gentrificación 
productiva 

 Teórico  la 
gentrificación 
se define 
como el 
desplazamient
o residencial 
en un barrio 
urbano 
central, de 
uno o más 
grupos 
sociales con 
poca 
capacidad 
adquisitiva, los 
cuales son 
sustituidos por 
otros grupos 
sociales con 
una capacidad 

Neoliberal  Este artículo presenta 
un enfoque 
teórico para la 
identificación del 
proceso de 
“gentrificación 
productiva”; concepto 
que ayuda a interpretar 
las 
relaciones y los efectos 
sobre la base 
productiva del nuevo 
espacio económico 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Planos,  
entrevistas, 
comparaciones  

La acción 
ejecutora del 
proyecto 
22@Barcelona 
liderado por el 
Ayuntamiento de 
Barcelona es el 
principal 
elemento 
transformador 
urbanístico y 
económico del 
barrio del 
Poblenou. Lo que 
fue el núcleo más 
grande de 
concentración 
industrial de 
Barcelona en el 
siglo diecinueve 

 



adquisitiva 
superior. 
La 
gentrificación 
productiva es 
un concepto 
de geografía 
urbana y 
económica 
que permite 
explicar el 
proceso de 
expulsión de 
actividades 
productivas. 
Estas 
actividades 
son viables 
desde el punto 
de vista de 
competitivida
d de la 
empresa y 
normalmente 
se encuentran 
ubicadas en 
espacios 
centrales de la 
ciudad. 

se transformó 
hacia nuevas 
actividades 
económicas a 
principios del 
siglo veintiuno a 
través del plan 
22@Barcelona. 
Este implica una 
modificación de 
la normativa 
urbanística y la 
introducción de 
un nuevo uso del 
suelo, clasificado 
como 22@. 

Eva García Pérez(2014) 
“Gentrificación en 
Madrid: de la burbuja a 
la crisis”, en: Revista de 
Geografía Norte 
Grande, No. 58, pp. 71-
91.  

¿Cuáles son los 
efectos de la 
gentrificación en las 
Desigualdades 
espaciales y sociales? 
 
Mientras el centro 
urbano recibía el 
aterrizaje de la 
economía 
global y el aumento 
del turismo, las 
futuras 
clases medias se 
desplazaron a los 
nuevos 
paisajes residenciales 
en los suburbios, 
quedando 
los antiguos barrios 
obreros cada vez 
más deprimidos. 

 Teórico  la 
gentrificación 
se define 
como el 
desplazamient
o residencial 
en un barrio 
urbano 
central, de 
uno o más 
grupos 
sociales con 
poca 
capacidad 
adquisitiva, los 
cuales son 
sustituidos por 
otros grupos 
sociales con 
una capacidad 
adquisitiva 
superior. 

Neoliberal  En este artículo nos 
proponemos explorar 
algunas de las variables 
de los cambios que 
transcurren 
actualmente en el 
centro de Madrid y 
cuyas dinámicas 
urbanas asociadas 
consideramos que 
implican un nuevo 
modelo de 
construcción de la 
ciudad. 
Metodológicamente el 
desarrollo del trabajo 
consistió en llevar a 
cabo una 
reconstrucción lo más 
detallada posible de la 
imagen de la 
transformación urbana 
a través de las variables 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Planos, pirámides 
poblacionales, 
precios de las 
vivienda, graficas.  

El análisis 
muestra que 
efectivamente ha 
habido una 
profunda 
transformación 
urbana en el 
centro 
de la ciudad en 
los últimos 
quince años, y 
que los procesos 
de gentrificación 
en el centro 
de Madrid se 
están 
consolidando, si 
bien con ciertas 
particularidades y 
ambivalencias. 

 



estadísticas, intentando 
abarcar la multiplicidad 
de factores que 
concurren en un 
proceso de 
gentrificación.  

Michael Janoschka y 
Jorge Sequera(2014) 
“Procesos de 
gentrificación y 
desplazamiento en 
América Latina - una 
perspectiva 
comparativista”, en: 
Desafíos 
metropolitanos. Un 
diálogo entre Europa y 
América Latina, pp. 82-
104. 

¿ tiene sentido 
adoptar y aplicar el 
proceso de 
gentrificación  en las 
ciudades de una 
región del mundo con 
unas estructuras 
sociales, urbanas, 
políticas y 
administrativas poco 
comparables con 
Nueva York o 
Londres? 
 
fuera del mundo 
anglosajón la 
gentrificación puede 
ser articulada desde 
un enfoque 
postcolonial, que 
tome en 
consideración las 
críticas generalizadas 
sobre el desarrollismo 
y el universalismo 

 Teórico  la 
gentrificación 
se define 
como el 
desplazamient
o residencial 
en un barrio 
urbano 
central, de 
uno o más 
grupos 
sociales con 
poca 
capacidad 
adquisitiva, los 
cuales son 
sustituidos por 
otros grupos 
sociales con 
una capacidad 
adquisitiva 
superior. 

Anglosajon
a y 
comparativi
sta.  

Primero, se 
presentarán algunos 
elementos 
fundamentales de los 
debates 
contemporáneos sobre 
la gentrificación en 
América 
Latina y se 
estructurarán 
alrededor de tres 
dimensiones clave que 
caracterizan las 
diferencias frente a la 
gentrificación 
anglosajona. 
En segundo lugar, estas 
tres cuestiones claves 
se articularán a través 
de una revisión 
meticulosa que estudie 
cómo el 
desplazamiento y la 
expulsión pueden 
abordarse desde una 
perspectiva que incluya 
y atienda a las 
realidades urbanas en 
América Latina. Por 
último, apoyándonos 
en ejemplos empíricos 
de la ciudad de México, 
Buenos Aires, Río de 
Janeiro y Santiago de 
Chile, discutiremos 
cómo el 
desplazamiento es una 
política estratégica 
para expulsar ciertas 
prácticas (sociales, 
culturales, económicas 
y políticas) no 
deseadas, impidiendo 
que cierta población 
pueda consumir y 
apropiarse de partes 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Comparaciones, 
criticas,  

El debate inicial 
acerca de la 
gentrificación 
latinoamericana 
nos demuestra 
asimismo que es 
imprescindible 
relacionar 
gentrificación con 
el carácter 
extractivo del 
capitalismo 
contemporáneo. 
Nos referimos a 
la explotación de 
nichos de 
mercado que aún 
no han sido 
hegemonizados 
por la economía 
capitalista, como 
son la producción 
informal de la 
vivienda y 
su producción 
social del hábitat, 
o las distintas y 
complejas formas 
de economía 
informal, propia 
de los sectores 
populares. 

 



específicas de la 
ciudad, erradicando así 
las expresiones 
culturales de la pobreza 
de los centros de estas 
ciudades. 
 

Uriel Martínez 
Ramírez(2015) 
“Proceso de 
gentrificación y 
desplazamiento en el 
espacio público del 
centro histórico de la 
ciudad de México”, en: 
Working paper series 
Contested_Cities, pp. 1-
12.  

¿Qué actividades son 
permitidas en los 
espacios públicos? Y 
¿Quién tiene la 
facultad para 
establecer que es lo 
que se debe o no 
hacer? 
 
de la puesta en 
marcha de programas 
de “renovación” 
patrimonial, de 
vivienda y de 
imagen urbana, las 
clases sociales 
populares se 
convierten en 
sectores de población 
vulnerables 
por el tipo de 
apropiación 
“inadecuado” que 
realizan de dichos 
espacios, las 
principales 
consecuencias son la 
aparición de nuevos 
mecanismos de 
vigilancia, la 
implementación de 
programas de 
“limpieza social” y la 
criminalización de 
ciertas actividades 
consideradas 
inapropiadas, como el 
ambulantaje y la 
apropiación de las 
calles para la protesta 
social. 

 Teórico  Cuando se 
habla de 
gentrificación 
inevitablemen
te se hace 
referencia a 
un fenómeno 
de clase, a 
pesar de ello 
la fuerte 
connotación 
política que 
tiene el 
concepto ha 
hecho que se 
opte por la 
utilización de 
términos que 
han 
enmascarado 
las principales 
consecuencias 
del proceso. 
El espacio 
público es el 
espacio de 
libre acceso, 
aquel que se 
encuentra 
abierto a toda 
la sociedad, 
neutral y 
armónico, 
pero más 
importante en 
el que 
desaparecen 
las diferencias 
de clase y se 
interviene 
políticamente 
en los asuntos 
de interés 
común. 

Neoliberal  En el presente trabajo 
se analizan las 
repercusiones que 
tiene el proceso de 
gentrificación en el 
espacio público del 
Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Se 
aborda la incidencia 
que tienen las políticas 
de desplazamiento 
sobre la población 
vulnerable y los 
discursos dominantes 
que legitiman dichas 
intervenciones 
urbanas. Se 
busca a partir del 
estudio de caso de la 
“recuperación” del 
parque Alameda 
Central, 
encontrar los 
elementos clave para 
comprender como 
dichos procesos se 
encuentran 
relacionados con la 
gentrificación y por 
consecuencia con 
procesos de expulsión y 
desplazamiento. 
Finalmente se hace 
hincapié en las 
principales 
transformaciones que 
surgen a partir de su 
remozamiento: la 
estigmatización de 
población vulnerable, 
el creciente auge 
inmobiliario y 
comercial, así como el 
cambio social en las 
prácticas cotidianas. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Datos cualitativos  La imagen urbana 
es cada vez más 
relevante en las 
políticas 
neoliberales, la 
mercantilización 
de 
los espacios es 
una gran 
oportunidad para 
el capital de 
condicionar las 
actividades de un 
lugar, 
que en busca de 
su autenticidad 
ha generado 
procesos 
negativos para 
los residentes, el 
proceso de 
gentrificación es 
uno de ellos. 
No se puede 
entender las 
relaciones 
sociales que 
existen en la 
Alameda Central 
sin considerar 
que cada una de 
sus 
intervenciones 
forma parte de 
un proceso 
más grande de 
urbanización, que 
tiene como 
objetivo la 
mercantilización 
de las ciudades a 
costa 
de las 
necesidades de 
una población 

 



que demanda un 
derecho que se le 
ha negado: el 
derecho a la 
ciudad. 

Guillermo Boils 
Morales(2009) “¿Hacia 
dónde va la colonia 
Santa María la 
Ribera?”, en: 
Departamento de 
Teoría y Análisis 
Arquitectutura, una, 
pp. 64-71 

¿Hacia dónde va la 
colonia Santa María la 
Ribera? 

 Teórico   Neoliberal  El objetivo medular de 
estas páginas está 
delineado en la 
interrogante formulada 
en el título de este 
texto. En ellas se 
exponen varias 
reflexiones basadas en 
datos recientes, sobre 
las posibles 
perspectivas de la 
colonia Santa María la 
Ribera en la ciudad de 
México. Para ello se 
ofrece de entrada una 
mirada de conjunto 
sobre el desarrollo 
evolutivo que ha 
experimentado ese 
barrio desde su 
fundación hasta la 
actualidad. El texto 
destaca algunos rasgos 
que lo han 
caracterizado: pero, 
ante todo, se exponen 
algunas variables de la 
situación presente de 
dicho segmento 
territorial, situado en la 
zona central de la 
metrópoli. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Datos 
cualitativos, 
encuestas, 
estadísticas 

El futuro de la 
Santa María está 
en el aire. Lo 
mismo puede irse 
hacia un 
desenvolvimiento 
de barrio 
predominanteme
nte pequeño 
burgués, que 
inclinarse hacia 
un carácter de 
mayor presencia 
popular. 
La 
“revitalización” 
de la Santa María 
está también 
ligada a la 
ejecución de 
varios proyectos 
ya en camino. La 
remodelación del 
Chopo, con una 
inversión de casi 
80 millones de 
pesos, que puede 
impactar el área 
sudeste del 
barrio. La 
megabiblioteca 
José Vasconcelos, 
con una inversión 
superior a los 1 
000 millones de 
pesos, y a unos 
200m al poniente 
de la colonia. 

 



Vicente Moctezuma 
Mendoza(2014)” 
Multidimensiones y 
heterogeneidad en el 
fenómeno del 
desplazamiento en la 
gentrificación, una 
aproximación teórica 
de la ciudad de 
México” en:  
Working paper series 
Contested_Cities, pp. 1-
13. 
 

¿qué significados 
supone para los 
sectores populares la 
transformación del 
espacio dirigida a 
usos de sectores 
sociales más 
acomodados? 

 Teórico  La 
gentrificación 
es un proceso 
que implica un 
cambio en la 
población de 
usuarios del 
suelo 
de tal manera 
que los nuevos 
usuarios son 
de un nivel 
socioeconómic
o más alto que 
los anteriores 
usuarios, junto 
con un cambio 
asociado en el 
entorno 
construido a 
través de una 
reinversión en 
capital fijo. 

Contempor
áneo  

A través de la 
Revisión de la literatura 
existente sobre el 
proceso 
contemporáneo de 
renovación del  
Centro Histórico  de la 
Ciudad de México se 
plantea la necesidad de 
profundizar y 
Reflexionar sobre las 
implicaciones de los 
procesos de 
gentrificación para los 
sectores  
populares, más allá del 
desplazamiento 
residencial, pero sin 
abandonar una 
perspectiva crítica del 
proceso. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Datos cualitativos  La renovación 
urbana del 
Centro Histórico 
de la Ciudad de 
México 
constituye un 
proceso de 
transformación 
de un espacio 
que ha estado 
caracterizado por 
fuertes y 
abigarradas 
territorializacione
s de los sectores 
populares.  

 

Olaf Ernst y Brian 
Doucet(2013)” A 
window on the 
(changing) 
neigbourhood: the role 
of pubs in the 
contested spaces of 
gentrification” in: 
Economische en Sociale 
Geografie, Vol. 105, 
No. 2, pp. 189-205. 
 

¿Gentrificación se ha 

visto como una 
amenaza o una 
mejora para el barrio? 
 
El objetivo de 
nuestra investigación 
es examinar en qué 
medida locales 
pubs, y las 
interacciones y 
experiencias 
en el mismo, reforzar 
o reducir las 
divisiones sociales 
dentro de un barrio 
aburguesado 
 

 Teórico   La 
gentrificación 
es una de las 
mayores 
fuerzas 
que afecta a 
las ciudades y 
barrios 
contemporáne
os 

Neoliberal  Este artículo examina 
los efectos de la 
gentrificación a través 
del lente de las 
interacciones y 
percepciones que se 
pueden encontrar en, 
pubs vecinales locales 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Encuestas, 
estadísticas 

la naturaleza 
ambivalente en el 
que la 
gentrificación se 
vivió de manera 
más amplia. 
En comparación 
con otros temas, 
no es 
sorprendente 
poco escrito 
sobre la relación 
entre 
gentrificación y la 
raza y el origen 
étnico. Los 
negros y otros 
grupos étnicos 
tienden a ser 
retratado como 
víctimas en el 
proceso 

 



Brian Doucet(2013)” A 
Process of change and 
a changing process: 
Introduction to the 
special issue on 
contemporary 
gentrification” in: 
Economische en Sociale 
Geografie, Vol. 105, 
No. 2, pp. 125-139. 

‘ que unifica la 
gentrificación con la 
investigación? 
 
Presentar 
internacional 
lectores con nuevas y 
alternativas 
perspectivas hacia el 
aburguesamiento 
contemporánea, con 
ello 
contribuir a una 
comprensión más 
amplia de la 
"geografía de la 
gentrificación 

 Empírico  La 
gentrificación 
es un proceso 
de cambio 
social y 
espacial 

Neoliberal  Este número especial 
examinará nuevas 
formas, políticas y 
experiencias de 
gentrificación que han 
surgido en la última 
década, con un énfasis 
en los Países Bajos. Los 
estudios se centrarán 
en una variedad de 
grupos y temas: 
gentrificadores, las 
personas amenazadas 
de desplazamiento, los 
'viviendo a través de "el 
proceso y el papel de la 
política urbana. 
En primer lugar, se 
procederá al examen 
diferente espacial y 
social 
manifestaciones de la 
gentrificación, sobre 
todo 
las que han surgido en 
el pasado. 
En segundo lugar, se 
examina por qué la 
gentrificación es 
siendo un concepto útil 
y relevante a pesar de 
la 
hecho de que lo que 
constituye la 
gentrificación 
contemporánea 

Economías 
urbanas  

Los documentos 
presentes en este 
número especial 
consisten 
de una sección 
transversal de 
diferente teórico, 
conceptual 
y aproximaciones 
empíricas a la 
gentrificación 
investigación. 
Como tales, 
proporcionan una 
buena 
la representación 
de las diferentes 
líneas de 
la investigación 
en el 
aburguesamiento 
contemporánea 
estudios, con un 
enfoque espacial 
en los Países 
Bajos, 
y, 
específicamente, 
Amsterdam. 

Enfoques 
espaciales, 
modelos de 
regresión, análisis 
gis. 

Estudioso 
gentrificación 
Saxon sede en 
Bristol, 
contribuirá a la 
reflexión crítica 
sobre la 
trabajos 
presentados en 
esta edición 
especial y cómo 
encajan dentro 
de los debates 
académicos más 
amplios. 

 



Willem R. Boterman y 
Wouter P.C. Van 
Gent(2013) “ Housing 
liberalization and 
gentrification: the 
social effects of tenure 
conversions in 
amsterdam”, 
in:Economische en 
Sociale Geografie, Vol. 
105, No. 2, pp. 140-
160. 

¿Cómo hacer nuevos 
compradores de 
viviendas convertidas 
comparar a los 
inquilinos de edad y 
para el resto de 
Amsterdam, en 
términos de 
desarrollo socio-
económico, 
características 
demográficas y 
étnicas, 
y cómo hacer 
diferencias entre los 
ocupantes 
de viviendas 
convertidas varía en 
los barrios? 
 
Las conversiones de 
tenencia pueden 
contribuir 
a la gentrificación en 
el centro de la ciudad 
de Amsterdam, 
mientras que las 
conversiones en los 
barrios de la 
posguerra 
no conducen a una 
mejora social e 
incluso puede facilitar 
la degradación 

 Empírico  El tipo de 
cambio social 
en el ámbito 
de la vecindad 
es 
comúnmente 
conocida 
como 
gentrification 

Neoliberal  El objetivo de este 
estudio es medir los 
efectos sociales de las 
conversiones de 
tenencia 
en lo que respecta a los 
ingresos, demográficos 
y 
características étnicas 
de la población, en 
para reflexionar sobre 
el papel de las 
conversiones de 
tenencia 
en el curso de los 
procesos urbanos, 
como la gentrificación, 
el cambio demográfico 
y étnico segregación. 

Economías 
urbanas  

Para medir el 
cambio social de 
las conversiones 
de tenencia 
en Amsterdam, 
este estudio se 
basa en el 
registro 
datos de la 
Estadística Social 
holandesa 
Base de datos 
(SSB) de la Oficina 
Holandesa de 
Estadísticas (CBS). 
Nuestra base de 
datos contiene 
individuo 
datos del registro 
de nivel en toda 
la población 
de los Países 
Bajos para el 
período de 1999 
a 
De 2006, sobre 
las rentas del 
trabajo, 
beneficios, 
estudiante 
subsidios y 
pensiones, así 
como varios 
individuo 
características 
como el barrio 
de residencia, 
origen étnico, 
edad, sexo y 
hogar 
características. 

Estadísticas, 
modelar y 
mapear  
A través de un 
modelo de 
regresión y 
análisis SIG, se 
demuestra que 
las conversiones 
de tenencia de 
alquiler al 
propietario-
ocupación no se 
acaba 
produciendo 
cambios en la 
composición de 
clase social, sino 
también 
afectar las 
composiciones 
étnicas y 
demográficas. 
Por otra parte, las 
conversiones de 
alquiler a la 
propiedad 
tiene muy 
espacialmente 
específica afecta 

Al hacer uso de 
un longitudinal 
integral 
conjunto de 
datos, hemos 
sido capaces de 
modelar y 
mapear 
los cambios 
sociales 
asociados con las 
conversiones de 
tenencia 
a un gran nivel de 
detalle. La 
posibilidad 
utilizar datos 
individuales 
geocodificados 
nos permitieron 
para comparar 
los residentes en 
el tiempo, para 
realizar un 
seguimiento de 
ellos después de 
siete años, y 
relacionar 
diferencias entre 
inquilinos y 
propietarios a 
espacio urbano. 

 

Heeyeun Yoon and 
Elizabeth Currid-
Halkett(2015) “ 
Industrial gentrification 
in West Chelsea, New 
York: Who survived and 
who did not? Empirical 
evidence from discrete-
time survival analysis” 
in: Urban Studies, Vol. 
52, No. 1, pp. 20-49. 

¿Cómo les ha ido a 
estas industrias, como 
barrio ha sido 
significativamente 
afectados por la 
reestructuración 
económica y la 
gentrificación? 
 
Las operaciones de 
gestión, legal 

 Empírico  las industrias 
culturales se 
caracterizan 
por 
sus 
inclinaciones 
culturales 
únicas, 
educación 
pedigrí y el 
espíritu 

Neoliberal  En este trabajo se pone 
a prueba 
empíricamente el 
grado en que la 
reestructuración 
económica y el 
aburguesamiento 
afectan 
viabilidad y 
vulnerabilidad de las 
empresas, con especial 

Economías 
urbanas  

modelos 
de 
establecimiento 
de comercio i en 
la 
k-ésimo año, en 
una submuestra 
particular de los 
establecimientos 
que abrieron sus 
puertas después 

Estadísticas, 
graficas, mapeo, 
modelos de 
correlación. 

Nuestro trabajo 
intenta 
descomprimir la 
relación 
entre las 
industrias 
artísticas y el 
desarrollo 
económico, 
basado en los 
análisis empíricos 

 



servicios y finanzas, 
seguros y bienes 
consultoría raíces son 
algunas de las 
industrias 
que los profesionales 
del desarrollo 
económico 
tratan de reclutar a 
raíz de la dramática 
mundial 
la reestructuración 
económica 

empresarial énfasis en las artes y las 
industrias culturales en 
West 
Chelsea desde 2000 
hasta el 2012. 

2000 (los "late-
arrivers '). 
Examinaremos en 
primer lugar 
el efecto de la 
ubicación en la 
industria en 
general, 
sin controlar 
Industria * 
Campeonato del 
Mundo, entonces 
el 
se añade término 
en el segundo 
análisis para 
discernir 
efecto específico 
de la industria de 
la localización. 

sobre la 
la supervivencia 
de negocios en 
West Chelsea 
entre 
2000 y 2012, el 
puesto más 
activo industrial 
período de 
revitalización de 
la zona. Mientras 
que hacemos 
no reclamar una 
relación de 
causalidad entre 
las artes y 
desarrollo, hemos 
ganado una 
mayor 
comprensión 
de cómo las artes 
se relacionan con 
el barrio 
desarrollo y 
aburguesamiento 
ciclo. Nuestro 
trabajo mantiene 
gran parte de la 
anterior, 
trabajo 
principalmente 
cualitativo 
realizado en esta 
área. 
Encontramos que 
las primeras artes 
y la cultura 
industrias (los 
que llegaron 
antes de 2000) 
hacer 
no vaya bien 
como desarrolla 
el barrio, 
especialmente en 
lo comparamos 
West Chelsea, 
con 
nuestra área de 
referencia 
Manhattan. 



Annelise Grube-Cavers 
and Zachary 
Patterson(2015) “ 
Urban rapid rail transit 
and gentrification in 
Canadian urban 
centres: A survival 
analysis approach” in: 
Urban Studies, Vol. 52, 
No. 1, pp. 178-194. 

 
 
Verifica si la 
proximidad de 
tránsito ferroviario 
está relacionado con 
la aparición de la 
gentrificación en 
censo 
extensiones en las 
ciudades más grandes 
de Canadá. 

 Empírico  Tránsito es 
ampliamente 
reconocido 
como que 
tienen efectos 
más allá de 
aumentar la 
accesibilidad; 
sin embargo, 
estos efectos, 
incluyendo 
una relación 
con 
el inicio de la 
gentrificación, 
no son 
totalmente 
entendido 

Neoliberal  Las cuestiones que 
abordamos en este 
trabajo, 
y los resultados 
presentados, ofrecen 
orientación 
para los investigadores 
y planificadores en su 
intento de 
proporcionar tránsito 
equitativa y accesible, 
teniendo 
en consideración las 
implicaciones que 
la construcción de 
transporte urbano por 
ferrocarril podría 
tener en las 
comunidades 
circundantes. 
El documento 
comienza con una 
revisión de los actuales 
literatura, seguido por 
una descripción de la 
ciudades analizadas, y 
los datos y la 
metodología 
se utilizó para 
establecer tratados que 
censales 
han experimentado la 
aparición de la 
gentrificación. 
A continuación 
describimos el enfoque 
estadístico, 
el análisis de 
supervivencia, y los 
resultados de la 
prevista 
modelos. Por último, 
comparamos nuestra 
resultados con 
investigaciones 
anteriores, resumen el 
contribución que este 
documento representa 
y oferta 
sugerencias para 
futuras investigaciones. 

Economías 
urbanas  

Los datos del 
censo para 
distinguir los 
cambios en los 
barrios, 
o TIs 
 
Indicadores de 
gentrificación 
utilizan en 
el pasado para 
medir el proceso 
incluye 
estadísticas 
demográficas: 
población; hogar, 
familia y los 
ingresos 
individuales; 
educación 
niveles; personas 
en profesional 
ocupaciones; 
estructura del 
hogar (número 
de los niños en 
un hogar); y racial 
y composición 
étnica, en 
particular en los 
estudios 
realizado en los 
EE.UU.. 

Estadísticas, 
correlación, 
mapeo.  

Este trabajo 
contribuye a la 
literatura sobre la 
gentrificación 
y el tránsito 
mediante la 
identificación del 
proceso de 
de una manera 
que es 
consistente con la 
amplia literatura 
aburguesamiento 
y la aplicación de 
una adecuada e 
innovadora 
estadística 
técnica para 
poner a prueba 
su relación con el 
tránsito en 
las tres mayores 
ciudades 
canadienses. 

 



Karin Hedin, Eric Clark, 
Emma Lundholm, and 
Gunnar 
Malmberg(2012) 
“Neoliberalization of 
Housing in Sweden: 
Gentrification, Filtering, 
and Social Polarization” 
in: Annals of the 
Association of 
American Geographers, 
Vol. 102, No. 2, pp. 
443-463. 

¿ preguntamos cuáles 
son las consecuencias 
de esta 
cambio radical en la 
política de vivienda ha 
sido para el desarrollo 
social 
geografía de las tres 
ciudades más grandes 
de Suecia, Estocolmo, 
Gotemburgo? 
 
. La política de 
vivienda de Suecia 
había estado durante 
décadas situado "en 
un extremo del 
espectro política de 
vivienda, haciendo 
hincapié en las 
bonificaciones de 
interés 
a la inversión, la 
neutralidad entre 
tenencias, generoso 
beneficios generales a 
la vivienda, tanto en 
la forma de 
subsidio general y los 
beneficios 
relacionados con los 
ingresos, y la baja 
riesgos para los 
financieros, los 
inversores y las 
familias por igua 

 Teórico   Neoliberal  La investigación 
presentada aquí analiza 
el cambio geográfico 
social en Suecia de 
tres ciudades más 
grandes-Estocolmo, 
Gotemburgo y Malmö 
patrones entre 1986 y 
2001, en relación 
observados de 
gentrificación y filtrado 
a los ciclos de 
acumulación y de la 
neoliberalización de las 
políticas de vivienda. 
En primer lugar, se 
describe 
la neoliberalización de 
las políticas de vivienda 
de Suecia. A 
continuación, 
presentamos un 
análisis empírico de la 
gentrificación y 
filtrando en las tres 
ciudades, que abarca 
dos períodos de auge 
(1986-1991, 1996-
2001) y un período de 
busto (1991-1996). 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Mapeo, graficas, 
encuestas, 
estadísticas. 

Reformas 
políticas 
neoliberales 
tienen en gran 
medida ha 
circunscrito en 
Suecia por larga 
data completa 
instituciones de 
bienestar con 
amplio anclaje en 
el trabajo y las 
clases medias. 
Vivienda, sin 
embargo, 
presenta una 
excepción. En los 
últimos 
veinticinco años, 
la 
sector de la 
vivienda en 
Suecia pasó de 
ser uno de los 
más regulada en 
Europa a la 
marketgoverned 
más liberal. 
"El compromiso 
del Estado es 
sustancialmente 
menor al 
Suecia que en los 
países de origen 
del liberalismo de 
mercado, 
Gran Bretaña y 
los Estados 
Unidos 

 



Brendan Nevin(2010) 
“Housing Market 
Renewal in Liverpool: 
Locating the 
Gentrification Debate 
in 
History, Context and 
Evidence” in: Housing 
Studies, Vol.25, No. 5, 
pp. 715-733. 

La entrada de capital 
en lugar de los 
residentes de la clase 
media han alterado la 
el desarrollo físico de 
la ciudad hasta el 
punto de que las 
opciones de vivienda 
para todos los grupos 
de ingresos han sido 
afectado 

 Teórico   Neoliberal  En este trabajo se 
coloca el programa de 
Vivienda Mercado 
Renovación en 
Liverpool en su 
contexto histórico, 
destacando un 
desajuste entre la 
oferta y la demanda de 
vivienda que tiene 
existe desde hace 
cuatro décadas 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Estadísticas, 
mapeo, 
encuestas  

En este trabajo se 
ha demostrado 
que las 
respuestas 
políticas 
desplegadas para 
estabilizar el más 
barrios 
desfavorecidos 
en Liverpool 
durante la última 
década fueron 
formadas por la 
agitación social, 
económica y 
política 
experimentada 
por la ciudad en 
el período de 
posguerra. 

 

Japonica Brown-
Saracino and Cesraea 
Rumpf(2011) “Diverse 
imageries of 
gentrification: evidence 
from newspaper 
converage in seven u.s. 
cities, 1986-2006” 
in:Journal of Urban 
Affairs, Vol. 33. No. 3, 
pp. 289-315. 

¿Si los medios de 
comunicación 
marcos de 
gentrificación han 
cambiado en las 
últimas dos décadas, 
y, en caso afirmativo, 
cómo varían en 
relación con el 
contenido del 
artículo? 
 
Este estudio indica 
que la cobertura 
periodística de la 
gentrificación es 
mucho más diverso 
que la literatura 
gentrificación 

 Teórico   Neoliberal  El análisis revela que 
los marcos de 
gentrificación variado a 
lo largo de las dos 
últimas décadas, así 
como los dispositivos 
periódicos dependen 
de enmarcar el 
aburguesamiento en 
términos críticos, de 
apoyo, mixtos, o 
neutrales. 
Además de 
documentar la 
diversidad de la 
cobertura, la 
investigación revela la 
relación 
entre el contenido del 
artículo y la 
dependencia de los 
periódicos en los 
marcos de particulares. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Este estudio 
analiza los 
artículos 
publicados entre 
1986 y 2006 por 
nueve 
documentos en 
siete estados 
ciudades con una 
población de un 
millón o más: 
Nueva York, Los 
Angeles, Chicago, 
Houston, 
Filadelfia, San 
Diego, y Dallas  
 

Nuestra 
exploratorio 
sugiere que la 
cobertura de la 
gentrificación es 
variado 
notablemente. Se 
varía con el 
tiempo 
y papel, así como 
con las 
características de 
la persona y el 
lugar artículos 
resalte. Incluso 
dentro de 
Categorías marco 
papeles 
dependen de una 
variedad de 
métodos para 
pintar 
gentrificación en 
una luz 
determinada 

 



Susannah Bunce(2009) 
“Developing 
sustainability: 
sustainability policy 
and gentrification on 
toronto’s waterfront”, 
in: Local Environment, 
Vol. 14, No. 7, pp. 651-
667. 

  Teórico  la 
sostenibilidad 
se define en 
gran medida 
en la 
planificación y 
reconstrucció
n 
la política y la 
práctica por 
varios niveles 
del sector 
público la 
política de 
intensificación 
urbana y un 
la 
dependencia 
de la 
ejecución por 
el sector 
privado de las 
nuevas 
comunidades 
sostenibles. 

Neoliberal  Este enfoque creó una 
localizada 
comprensión de la 
sostenibilidad frente al 
mar definido por las 
políticas y estrategias 
de implementación 
que son específicos de 
la planificación y 
desarrollo de la agenda 
de TWRC. El énfasis en 
la 
la implementación de 
una definición amplia 
de la sostenibilidad en 
la aplicación específica 
y tangible 
estrategias de 
planificación y 
desarrollo de bienes 
raíces en el paseo 
marítimo se ha 
convertido la política y 
la planificación de la 
atención hacia la forma 
en que el concepto de 
"sostenibilidad" se 
adaptará en la práctica. 
El propósito de la 
implementación de una 
amplia definición 
conceptual de la 
sostenibilidad en la 
planificación 
políticas y estrategias 
de desarrollo de bienes 
raíces es descrito por la 
TWRC en su 
declaración 
que "la sostenibilidad 
es el nuevo imperativo 
de las ciudades en el 
siglo 21 y el Toronto 
línea de costa se 
distingue por su 
liderazgo en la 
sostenibilidad. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Estadísticas, 
comparación 
empírica. 

Este artículo 
explora cómo los 
planes y 
estrategias de 
desarrollo para la 
creación de un 
nuevo 
sostenible de la 
comunidad en el 
paseo marítimo 
central de 
Toronto están 
conectados a los 
procesos de 
gentrificación 
articulado en los 
conceptos de la 
gentrificación 
basado en las 
políticas y de la 
tercera ola 
aburguesamiento
. 

 



Micere Keels, Julia 
Burdick-Will and Sara 
Keene(2013) “The 
Effects of Gentrification 
on Neighborhood 
Public Schools” in: City 
E Community, pp. 238-
259. 

  Teórico  La 
gentrificación 
está 
generalmente 
asociada con 
mejoras en 
equipamiento 
de la zona, 
pero sabemos 
poco acerca 
de si las 
mejoras se 
extienden a 
las escuelas 
públicas. 

Neoliberal  Estos enfoques hacen 
que sea difícil 
generalizar acerca de la 
asociación de 
gentrificación con el 
rendimiento a nivel 
escolar de los 
estudiantes, y 
si cualquier incremento 
en el rendimiento se 
deben simplemente a 
la sustitución de bajos 
ingresos 
con los estudiantes de 
ingresos medios. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  En este artículo, 
utilizamos los 
datos 
administrativos 
de todo el 
sistema de las 
Escuelas Públicas 
de Chicago 
(CPS) del distrito 
para explorar lo 
que ocurre con 
los niveles de 
rendimiento de 
bajo rendimiento, 
highpoverty, 
las escuelas 
públicas del 
barrio cuando el 
barrio sufre 
revitalización, 
y si los aumentos 
observados en el 
rendimiento se 
puede explicar 
por los cambios 
en la 
composición de la 
población 
estudiantil. 

En este estudio, 
hemos 
examinado la 
medida en que 
aumenta en el 
SES de los vecinos 
del barrio 
se asocian con 
cambios 
concomitantes en 
el logro 
académico de los 
estudiantes en 
que 
la escuela pública 
del barrio. 
Aunque es 
razonable 
suponer que la 
revitalización de 
barrios 
estaría asociada 
con la 
revitalización de 
la escuela 
pública, también 
hay razones 
a creer que la 
gentrificación no 
afectaría a los 
estudiantes que 
asisten 
principalmente 
urbana 
escuelas publicas. 
Por un lado, las 
familias 
gentrifying tienen 
menos 
probabilidades de 
tener hijos, 
y si lo hacen, 
tienen una alta 
probabilidad de 
que la exclusión 
voluntaria de la 
opinión pública 
barrio 

 



Claire Freeman and 
Chistine Cheyne(2008) 
“Coasts for sale: 
gentrification in New 
Zealand” in: Planning 
Theory E Practice, Vol. 
9, No. 1, pp. 33-56. 

que las 
conceptualizaciones 
teóricas existentes del 
aburguesamiento y 
el proceso de cambio 
radical sólo puede 
explicar parcialmente 
las transformaciones 
que experimentan los 
pequeños 
la ciudad, la costa de 
Nueva Zelanda 

 Teórico  La 
gentrificación 
es sin duda 
compleja y 
diversa, y un 
proceso que 
puede 
beneficiar 
mucho de 
reavivado el 
interés de la 
comunidad 
científica 

Neoliberal  Este documento 
informa sobre un 
estudio de seis 
asentamientos costeros 
en Nueva Zelanda, 
todos los cuales han 
experimentado este 
boom inmobiliario. Se 
encontró que 
muchas de las 
características de la 
gentrificación se están 
volviendo cada vez más 
evidente en la costa 
Nueva Zelanda, con 
ramificaciones 
especialmente 
negativas para ciertos 
sectores de la 
comunidad, es decir, 
comunidades indígenas 
y residentes de bajos 
ingresos de alquiler, 
aunque para muchos 
residentes, la 
la experiencia ha sido 
muy positiva. 

Economías 
urbanas  

No hay modelos  Encuestas, 
graficas, 
estadísticas, 
mapas.  

La gentrificación 
puede y ha dado 
nueva vida a 
sangre 
estos a menudo 
enfermo 
asentamientos, 
pero las 
desigualdades y 
las presiones que 
trae requerirán 
algún grado de 
intervención 
externa si han de 
ser controlados y 
los intereses de 
los existentes 
residentes 
previsto. Los 
planificadores no 
deberían estar 
dejando el futuro 
de estas 
comunidades 
que será 
determinado por 
los vaivenes del 
mercado de 
bienes raíces y 
debe cuestionar 
su papel en la 
ayuda social no 
equitativa, 
culturalmente 
apropiado y 
ambientalmente 
insostenible 
desarrollo. 

 

 

 

 


