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INTRODUCCIÓN GENERAL 
Las políticas urbanas neoliberales y sus transformaciones sociales y políticas están 
alterando profundamente la estructura actual de ciertas áreas metropolitanas de 
España. Las consecuencias más importantes son la recuperación de los centros 
urbanos para las clases medias y altas, y la atracción de inversiones del capital privado, 
lo que provoca fuertes efectos sociales como el desplazamiento y la segregación de 
clases populares, fenómeno que generalmente se ha denominado “gentrificación”. En 
comparación con lo prolífico de los estudios teóricos y prácticos sobre gentrificación 
en el mundo anglosajón, en España se le ha prestado poca atención, al menos de 
manera detallada. Este proyecto de tesis intentará disminuir esta brecha, (…) 
Asimismo, tratará de avanzar sobre aspectos que consideramos aún demasiado poco 
recorridos, como son las políticas urbanas que conducen al desplazamiento de la 
población con menos recursos. Este efecto ha sido poco estudiado no solo por aquellos 
que llevan a cabo estas políticas públicas de revitalización de ciertas áreas urbanas sino 
también desde las ciencias sociales, que revelan su propia limitación para observar 
otras formas de desplazamiento, más allá de la directa expulsión de sus residentes, a 
través de perspectivas como el desplazamiento por exclusión en el consumo o del 
espacio público. 
(…) 
En el caso puntual de España, los estudios sobre gentrificación nos ayudarán a 
observar, entre otras cosas, las consecuencias de la terciarización de la economía de la 
ciudad y su transformación dentro de estos nuevos modelos productivos como ventaja 
competitiva para atraer a los trabajadores del conocimiento, así como también el 
papel que desempeña el patrimonio arquitectónico en los procesos de gentrificación 
en las ciudades españolas, como parte de estrategias de embellecimiento y recurso 
turístico del centro de la ciudad. 
(…) la gentrificación, como herramienta de análisis en la ciudad contemporánea, nos 
permitirá observar las consecuencias de las transformaciones productivas de la 
metrópolis global en su giro hacia una economía de servicios avanzados. En este 
sentido, el estudio de los efectos y causalidades de la gentrificación nos proporcionará 
nuevos aportes sobre el funcionamiento del capitalismo neoliberal y sus políticas 
urbanas, entendiendo que estamos ante una nueva organización espacial y laboral en / 
de las ciudades. Estas nuevas actividades comerciales y de organización del trabajo 
implican que barrios populares puedan ser reconvertidos en un “contenedor” cultural 
con una fuerte carga simbólica para la economía del conocimiento. (…) abordaremos el 
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papel predominante de las políticas públicas para generalizar estos procesos en todo el 
mundo, es decir, la injerencia de la afinidad entre los poderes públicos y su 
connivencia con el mercado capitalista, propios de la era neoliberal, para acentuar 
cada vez más las políticas de la gentrificación. 
Consideramos, por tanto, que nuestro análisis debe estar comprometido con la 
reinterpretación de las estrategias ocultas tras los discursos públicos que se centran en 
la renovación o la revitalización urbana. 
Por otra parte, los profundos cambios sociales a los que se enfrentan barrios en 
proceso de gentrificación nos hacen pensar que estas políticas gentrificadoras cierran 
el paso a más población y a más economías que a las desplazadas directamente, 
mediante la posición de clase (a partir de la acumulación de capital económico, social o 
cultural), que dota a los sujetos poseedores de una capacidad para dominar el lugar 
(capitalizarlo) y, en consecuencia, producir exclusión o desplazamiento de otras 
prácticas sociales posibles. De este modo, tenemos dos objetivos específicos en los 
que concentrarnos, en tanto técnicas que alteran el lugar y su sentido produciendo 
desplazamiento por exclusión: 
a) La producción cultural en el centro de las ciudades y las políticas públicas que están 
fortaleciendo una economía creativa capaz de desplazar al tipo de economías, 
comercios, consumos y estilos de vida que no fortalezcan este modo de producción. 
(…) En este contexto, cabe destacar el aprovechamiento del capital de ciertas áreas de 
la ciudad, por su patrimonio histórico-cultural, o sus particularidades como escenarios 
de multiculturalismo, moda o estética concreta. Nos referimos a la extracción y 
mercantilización de estas diferencias revirtiéndolas en una ventaja competitiva en el 
mercado competitivo entre ciudades. 
b) Considerar las consecuencias de la espacialidad neoliberal sobre la (re)construcción 
de la ciudad a través del espacio público y los procesos de subjetivación de la 
ciudadanía, materializados por los discursos urbanos del poder público bajo la presión 
simbólica, el control y la sobrerregulación del espacio público, que desplaza a ciertas 
prácticas sociales consideradas como no deseables a través de la invisibilización, la 
criminalización o la exclusión del espacio público; de modo concreto, a partir de la 
creación de ordenanzas, de la videovigilancia o del urbanismo preventivo, que están 
facilitando los procesos de gentrificación y de segregación urbana y ayudando en la 
recuperación de espacios para la revalorización capitalista del espacio urbano Para 
estudiar todo ello, nos referiremos a las tecnologías de gobierno, de producción de 
signos, que condicionan la conducta de los individuos, sometiéndolos a determinados 
fines. 
(…) 
 
 
 

I PARTE 
GENTRIFICACIÓN, PRODUCCIÓN CULTURAL Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Introducción 
La crisis financiera, social y política que vivimos en estos momentos en Europa, de 
dimensiones y efectos aún desconocidos, se ha manifestado de manera evidente en las 
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ciudades, gobernadas bajo los patrones de una neoliberalización de la planificación 
urbana, la regulación y la remercantilización de la vivienda y el espacio urbano. 
(…) 
En nuestro caso, el estudio de los efectos de las políticas de gentrificación del centro 
de las ciudades ayuda a comprender una de las partes de estas políticas urbanas, que 
acucian no solo una creciente desigualdad social, sino también una segregación de 
clase que se manifiesta de manera visceral en el espacio urbano. 
(…) 
En suma, se trata de las llamadas políticas neoliberales de la gentrificación, que 
reconocen en términos de gobernanza neoliberal (López y Rodríguez, 2011; Naredo, 
Montiel, 2011) esta asistencia del Estado para el éxito de la reinversión capitalista. 
Ahora ya puede considerarse como una regla general de desarrollo urbano, en el 
marco de la agenda neoliberal marcada, es decir, como un medio para recuperar la 
ciudad para los negocios, la clase media y las fuerzas del mercado en general (Peck, 
2006: 681). Tales políticas se ejemplifican en la asociación público-privada destinada a 
la regeneración urbana (Butler, 2007), la recuperación de antiguas zonas industriales 
(Díaz Orueta y Fainstein, 2008), o la renovación de los barrios históricos de las ciudades 
para satisfacer al consumidor-cliente de clase media y alta (Zukin, 1998). 
(…) 
 
 
CAPÍTULO 1 
1.1. Las política de la gentrificación 
La gentrificación es la transformación de un área de clase trabajadora del centro de la 
ciudad en una zona de clase media, para su uso residencial o comercial. Tiene lugar en 
áreas urbanas en las que una desinversión previa en infraestructuras ha generado 
vecindarios cuya renovación puede resultar muy lucrativa. El desarrollo del concepto 
alude a los procesos de transformación de los barrios humildes o degradados en zonas 
de moda frecuentadas por personas con un alto capital económico y/o cultural. 
(…) 
Este concepto, que surge en la década de los sesenta del siglo pasado y es desarrollado 
entre los setenta y los ochenta, tiene su auge a finales de siglo cuando se articula con 
fenómenos como las ciudades globales, la globalización, el neoliberalismo, el 
posfordismo, la exclusión social y la polarización, la privatización, los espacios públicos 
y los derechos de ciudadanía, las geografías del consumo, las políticas de vivienda, los 
mecanismos de organización de la comunidad, el cambio social y los efectos, en 
definitiva, de cambio urbano. 
(…) De este modo, creemos que la gentrificación es uno de los principales 
mecanismos de gestión urbana del urbanismo neoliberal, que, como veremos, se 
oculta bajo conceptos tan ambiguos como regeneración, revitalización o renacimiento. 
(…) 
 
 
 
1.2. La reinversión de capital 
Como ya señalamos, la gentrificación se da en áreas urbanas afectadas por una 
desinversión previa en infraestructuras que ha dejado vecindarios lucrativamente 
atractivos para este proceso de renovación. Inicialmente, afecta a barrios obreros en 
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declive y su mecanismo central, siguiendo a Smith (1996), es la “diferencia de renta” 
(rent gap): cuando los barrios sufren desinversión, baja la renta del suelo que puede 
extraerse en esa zona, y por ende descienden los precios de compra y alquiler de 
inmuebles. A medida que continúa la desinversión, el abismo que separa la renta del 
suelo en esta zona de la renta del suelo que podría obtenerse en caso de remodelación 
crece hasta el punto de que la reinversión comienza a ser rentable. Todo esto no 
ocurre por azar, sino bajo la injerencia fundamental de los agentes externos 
(gobiernos, promotores, entidades financieras). 
(…) 
Siguiendo a Smith, una teoría de la gentrificación debe explicar por qué algunos barrios 
son rentables para reconstruir, mientras que otros no lo son. ¿Cuáles son esas 
condiciones de rentabilidad? Para su análisis nos remite a una interpretación marxista 
del espacio, en la que el suelo y las mejoras construidas sobre este se convierten en 
mercancías y los derechos de propiedad confieren al dueño un control monopolístico 
del uso y el sentido que se quiere aportar a esa “renovación urbana”. Uno de los 
procesos clásicos de rent gap, por ejemplo, consistirá en la desinversión de los 
propietarios, al negarse a hacer las reparaciones y pagar solo lo necesario. El objetivo 
de esta acción no es más que la desvalorización y la depreciación del capital invertido 
en estos barrios, que posteriormente, cuando se produzcan las condiciones 
económicas objetivas, provocará la revalorización del capital inmobiliario, como 
respuesta dentro de la lógica del mercado capitalista. De esta manera, la rent gap 
aparece como la disparidad entre la posible renta del suelo y la renta real en el uso 
actual. En definitiva, la gentrificación se produce cuando la diferencia es lo 
suficientemente amplia para que los promotores puedan comprar a bajo precio, pagar 
los costos del constructor y cuando sea beneficioso realizar una rehabilitación, para 
vender el producto final por un precio que deja una importante plusvalía. Y así 
comenzar un nuevo ciclo de uso o, lo que es lo mismo, un nuevo ciclo de acumulación 
y reproducción de capital. 
 
En consecuencia, el mercado se interpreta como la solución central de los problemas 
urbanos en lugar de su principal problema. Así, la complicidad entre los actores del 
mercado y la Administración Pública, que tiene como objetivo principal la aplicación de 
la agenda neoliberal en la ciudad, es una de las piezas fundamentales en este proceso. 
En este sentido, diferentes autores han observado el cambio dramático en el papel que 
ha tenido el Estado, reforzando las actuales políticas de gentrificación (Smith, N 2002; 
Lees et al, 2008). Por ejemplo, Davidson (2008) y Rousseau (2009) hablan del state-led 
o policy-driven, es decir, procesos de gentrificación dirigidos por las políticas públicas 
que se materializan en asociaciones público-privadas destinadas a la regeneración en 
zonas ribereñas (Doucet et al, 2011a, 2011b; Butler, 2007), la recuperación de áreas 
fabriles (Díaz Orueta y Fainstein, 2008) o la renovación de barrios de los centros 
históricos para satisfacer las demandas de consumidores de clase media y alta (Zukin, 
1998). Las políticas de gentrificación actuales del state-led varían sustancialmente de 
las anteriores formas de este fenómeno (Lees et al, 2008: 179): en términos de 
gobernanza neoliberal, esta consiste no solo en la consolidación de las políticas que 
favorecen a los hogares más ricos (Dumenil y Levy, 2004), sino también en el 
desmantelamiento de los programas de bienestar social, sobre todo los 
específicamente urbanos. Como afirma Jamie Peck (2006: 681), el Estado está 
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realizando en la actualidad una serie de políticas de recuperación de la ciudad para los 
negocios, para la clase media y, en definitiva, para el mercado. En todos estos 
procesos, el Estado no solo organiza activamente la desposesión, sino que también 
lleva a cabo una potente estrategia discursiva que legitime su acción como parte de 
una “ideología revanchista” (Smith, 1996) diseñada para que las clases medias vuelvan 
a tomar el centro de la ciudad (Lees, 2008). 
 
Más allá de sus efectos concretos, la gentrificación, como potente mecanismo 
económico y político, resultado político deseado de la gestión capitalista de lo urbano, 
ha quedado oculta bajo conceptos como renovación, regeneración, revitalización 
urbana o el concepto de reurbanización, aunque en la actualidad haya un cierto 
consenso en que la rehabilitación urbana de nueva construcción (new build 
gentrification) es parte integrante del proceso de gentrificación (Davidson y Lees, 
2010: 395). En este sentido, autores como Lambert y Boddy (2002), Boddy (2007) y 
Butler (2007), bajo el argumento de que los procesos de rehabilitación urbana de 
nueva construcción no desplazaban a una población residencial preexistente ni 
desalojaban como la gentrificación normalmente lo hace, propusieron que debería 
llamarse “reurbanización” o “residencialización”. Por el contrario, Davidson y Lees 
(2010) criticaron la utilización de este eufemismo aplicado para ocultar el de 
gentrificación (Davidson, Lees, 2010). Así, recordaron el argumento de Marcuse (1985), 
que afirma que el desplazamiento es más que el desplazamiento directo de los 
habitantes, algo que demostraron con la investigación empírica de Davidson (2008) 
sobre desplazamiento indirecto en zonas adyacentes a estas áreas reurbanizadas. En 
esta misma línea, Rérat et al (2010) han argumentado que este tipo de gentrificación 
contribuye a la reconfiguración del perfil socio-demográfico de las poblaciones en las 
ciudades contemporáneas, por lo que –siguiendo las cuatro características 
mencionadas anteriormente con que Davidson y Lees (2005) definen la gentrificación– 
vemos que sigue compartiendo una serie de semejanzas con el proceso estudiado 
(Rérat, Lees, 2011). Por su parte, Tom Slater (2006: 738) resuelve que el proyecto 
neoliberal despliega un lenguaje cuidadosamente seleccionado para defenderse de las 
críticas y de la resistencia, y que llega a impregnar el propio cientificismo social. Bajo 
estas nociones adoptadas en positivo se facilita realmente que los gobiernos locales y 
regionales usen este proceso en términos de política pública y de inversión (Hackworth 
2002), trabajando con el sector privado y con los promotores urbanos para establecer 
la consolidación de estos procesos de gentrificación (Shaw, 2005b). 
 
Finalmente, aunque la mayoría de estas reinversiones público-privadas ha sido 
ampliamente estudiada dentro de contextos urbanos, con especial atención a las áreas 
centrales metropolitanas más importantes del mundo, están ocurriendo procesos 
similares en otras escalas geográficas y lugares. Así, existe una muestra muy reducida 
de estudios que explican la gentrificación en pequeñas ciudades como Bristol o Leeds 
(Bridge, 2003, Dutton, 2005), o la coastal gentrification en ciudades costeras, cuyo 
referente podría ser Griffith (2000) y su análisis de cómo las ciudades costeras han 
atraído recientemente a los flujos de capital relacionados con el turismo y, por ende, a 
los desarrollos urbanos relacionados con la construcción. 
(…) 
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Esta reinversión de capital tiene como consecuencia la entrada de grupos sociales de 
más altos ingresos que, a partir de una serie de mecanismos que veremos a 
continuación, son atraídos al centro de las ciudades. 
 
 
 
1.3. La entrada de grupos sociales de más altos ing resos  
 
(…) 
Butler (1997) decidió indagar en la complejidad de las decisiones de los gentrificadores 
mismos. De esta forma, mediante técnicas cualitativas, investigó el tipo de grupos 
sociales que entraban en ciertos barrios de Londres. Estas nuevas clases sociales (new 
middle class), como él denomina a las clases medias que viven en el centro de las 
ciudades, están atraídas por procesos sociales como la mezcla social (social mixturé) 
o las identidades y políticas contraculturales. En Londres, los gentrificadores 
entrevistados por Butler (1997) en el barrio de Hackney eran lectores de The 
Guardian, votantes laboristas y de orientación ideológica progresista, lo que desafía la 
asunción de que los gentrificadores eran solo yuppies invasores, como defendieron 
Smith y Williams en 1986. 
(…) 
Entre los resultados del amplio trabajo de campo realizado en seis barrios de Londres 
(Butler, 2002), podríamos resaltar los siguientes puntos: a) el lugar de residencia es 
elegido como estrategia para hacer frente al hecho de vivir en un centro metropolitano 
globalizado; b) las áreas elegidas se priorizan según el despliegue de capital cultural, 
económico y social; y c) la importancia en el enclave elegido de facetas como la vida 
nocturna, la centralidad, el ocio, la arquitectura o la multiculturalidad. Con este tipo de 
estudios, se pretendió ir un paso más allá del análisis cuantitativo basado en las 
características socio-demográficas, tratando de inmiscuirse en los estilos de vida, la 
política, el consumo o la ideología. 
 
Asimismo, la perspectiva de género ha introducido nuevos factores en el estudio sobre 
la entrada de nuevos grupos sociales en los procesos de gentrificación (Markusen, 
1981; Holcomb y Beauregard, 1981). Esta transversalidad de género encarada por Rose 
(1984) articuló las relaciones entre gentrificación, reestructuración social y espacial de 
los procesos del trabajo asalariado y los cambios en la reproducción de la fuerza de 
trabajo, argumentando que los centros de las ciudades son espacios más propicios que 
los suburbios para gestionar equitativamente la división del trabajo en las labores del 
hogar. De igual manera, explica que son motivo de atracción hacia el centro los 
trabajos profesionales con salarios medios debido a que esos servicios, en muchos 
casos ejercidos mayoritariamente por mujeres, son ofrecidos en estas áreas (Rose y 
LeBourdais, 1986; Rose, 1989), lo que reduce –según las autoras– el tiempo entre 
trabajo y labores del hogar. Una apreciación importante a tener en cuenta, desde su 
particular análisis, es que muchos se convierten en gentrificadores debido a ciertas 
exigencias de las propias dinámicas urbanas, no solo por viviendas mejores o 
condiciones de vida urbanas. Al verse forzadas a vivir en condiciones económicas 
peores a las que tendrían en otras zonas de la ciudad, estos barrios facilitan el acceso a 
ciertos servicios, a ambientes no aislados para el trabajo reproductivo, o mejoran las 
oportunidades para las mujeres de desarrollar localmente relaciones de amistad y de 
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apoyo mutuo. En la misma línea argumental, Beauregard (1986) asegura que 
decisiones como el matrimonio son pospuestas a costa de seguir con los mismos 
niveles de consumo, lo que a su vez retroalimenta el hecho de que la gente necesite 
conocer más gente y mantenerse en un entorno adecuado donde frecuentar 
amistades. Pues bien, estas posibilidades aumentan en las ciudades, gracias a una 
mayor concentración de población. La necesidad de consumo fuera de la casa y el 
deseo de hacer amigos y tener parejas explican –según estas autoras– la migración a 
ciertas áreas de la ciudad (Beauregard, 1986: 44; Rose, 1984: 63-64). Por su parte, 
Rose insiste en que, dado que los gentrificadores son un grupo diferenciado, es preciso 
explorar los actuales procesos de producción y reproducción de este grupo. 
 
Otra pieza clave en todo este entramado de la gentrificación son las geografías de la 
sexualidad (Lees et al, 2008). En este sentido, uno de los ejemplos pioneros fue el 
trabajo de Castells (1983), que observa la concentración de la comunidad gay de San 
Francisco en una sola área. Se refiere a partes de la ciudad marcadas por una profunda 
desinversión, que fueron el lugar donde se instaló este colectivo; en particular, El 
Castro (barrio gay), que se expandió en los setenta del siglo pasado con una variedad 
de bares de ambiente gay, tiendas, negocios y todo tipo de actividades. Así, Castells 
explica la gentrificación provocada en gran medida por el colectivo gay, que fue 
finalmente apoyado para preservar el patrimonio histórico de las casas victorianas. Los 
profesionales gays compraron propiedades baratas y las renovaron, aumentando su 
valor de cambio. Es decir, repararon y renovaron estas construcciones para, en muchos 
casos, venderlas después. La paradoja estriba en que la liberación de estos espacios 
para el disfrute de grupos históricamente oprimidos luego oprime gentrificando un 
barrio y desplazando a otros grupos. Al respecto, Castells (1983: 167) analizaba cómo 
las familias negras eran desplazadas más allá de Hayes Valley o cómo los latinos sufrían 
incrementos de renta de alquiler en el barrio de Dolores, debido a la especulación 
derivada de la inversión realizada por la comunidad gay. 
(…) 
En cualquier caso, toda explicación desde el lado del consumo debe ser utilizada con 
sumo cuidado, ya que esta corriente teórica puede desviar la atención de los efectos 
negativos del proceso (Lees et al, 2008: 121-122). En este sentido, argumentan que, si 
la clase trabajadora es mencionada, es tan solo para explicar cómo la clase media se 
siente frente a otros. Así, en el estudio de Butler (2003), por ejemplo, se señala cómo 
en Barnsbury (London) se valora la presencia de los otros, pero sin interactuar con 
ellos: el valor reside metafóricamente en una especie de decorado social que es 
utilizado como recurso por dichas clases medias. 
(…) 
 
1.4. Cambios en el paisaje urbano 
La relación entre la atracción de determinado capital humano y la concentración 
espacial en el centro de las ciudades debe ser articulada con los procesos de 
gentrificación que sufren especialmente ciertos barrios o áreas de las grandes 
metrópolis, a partir de la generación de una serie de lógicas dentro de las políticas 
urbanas que jerarquizan la presencia de recursos en infraestructuras concretas: 
equipamientos culturales, la instalación de instituciones universitarias y de alta 
formación, o una oferta de mercado residencial atractivo 
(…) 
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En rigor, la gentrificación comercial estudia los procesos por los que establecimientos 
con productos asequibles para población de bajos ingresos están siendo desplazados, 
en los barrios gentrificados, por establecimientos para consumidores de clase media-
alta. En la actualidad, son los propios mercados tradicionales (González y Waley, 2012) 
los que se encuentran cercados por esa disyuntiva entre decadencia y renovación, lo 
que ha convertido a estos espacios en nuevos nichos de mercado, modificando sus 
usos, sus precios y sus productos de consumo, para clientes onerosos o turistas. 
Evidentemente, esto tiene como consecuencia tanto el desplazamiento de ciertos 
comerciantes como de los clientes con menos recursos. 
 
Otro de los fenómenos relacionados ha sido lo que Gotham (2005: 1099) llamó 
“tourism gentrification”, es decir, la transformación de un barrio como enclave 
exclusivo donde se han asentado empresas y el turismo ha proliferado. La 
revalorización de capital (Harvey, 1989) y, una vez más, el desplazamiento debido al 
creciente turismo urbano (Fainstein, Gladstone, 1999) son factores clave de este 
proceso. Por consiguiente, la promoción de lugares para el turismo urbano puede 
considerarse una estrategia fundamental del desarrollo económico, sobre todo cuando 
la ciudad es considerada por políticos y promotores urbanos como una máquina de 
entretenimiento (Gotham, 2005). Como acertadamente afirma Rifkin (2002: 197): “El 
turismo no es más que la mercantilización de la experiencia cultural”. Este consumo 
turístico estandarizado tiene patrones de comportamiento espacial muy concreto, que 
siguen rutas marcadas y dejan beneficios nimios fuera de estas zonas. Quienes son 
verdaderamente beneficiarios de este modelo económico del turismo de masas son 
nuevamente las grandes corporaciones con modelos de cooperación empresarial y 
monopolístico: agencias de viaje, grandes líneas hoteleras y compañías aéreas. Por 
tanto, el desarrollo económico de las ciudades gracias a la economía turística se 
percibe en los grandes índices, pero no en una economía sostenible y distributiva de la 
ciudad. 
 
Como bien describen Deutsche y Ryan (1984), se están utilizando incesantemente 
nuevas técnicas para la “regeneración” urbana y el marketing urbano. Así, nos 
encontramos con la mezcla social y la escena alternativa de la gentrificación. Las 
teorías defensoras del social mixing pretenden que en los barrios céntricos de las 
ciudades donde entren las clases medias se consiga un efecto “goteo” social hacia las 
clases populares, que traslade el capital social desde las clases medias hacia las demás 
a través de la mezcla residencial. Estasintervenciones en el centro deben observarse 
con detenimiento para saber cuáles son los verdaderos interesados e intereses en este 
proceso (Lees et al, 2008). Como ya hemos visto, en este aspecto las políticas urbanas 
públicas son actores fundamentales, y la proliferación de la estrategia de la “mezcla 
social” se ha convertido en otro “invento de cirugía urbana” con gran éxito político. 
Recientemente, autores como Mark Davidson (2008) o Loretta Lees (2008) muestran 
que las intervenciones mediante políticas públicas etiquetadas como de mezcla social, 
a pesar de sus argumentos progresistas, se aplican en contra de los hogares de 
menores ingresos. Estas políticas tienen pocas evidencias de ser positivas, ya que –
como señalan Atkinson y Blandy (2006)– incrementan la tendencia hacia la 
segregación. Lees habla de “políticas de cosmética”, ya que no trabajan sobre la 
complejidad de lo social, es decir, no intervienen sobre las razones estructurales, 
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económicas y sociales de los problemas de exclusión o desempleo. Es decir, estas 
políticas públicas se gestionan desde lo sintomático, en vez que desde lo causal. Como 
resalta Loretta Lees (2008), no debemos olvidar que el proyecto de construcción del 
ciudadano ideal se erige bajo el marco de comportamiento de la clase media frente a 
la clase trabajadora. 
 
En un mundo de ciudades globalizadas en constante competencia (Rose, 2004), este 
fenómeno se relaciona con la creación de un imaginario de “ciudad habitable”. Así se 
venden barrios antes desfavorecidos ahora como “inclusivos”, con diferentes grupos 
sociales, culturas y estilos de vida que conviven en relativa armonía. Decimos “relativa” 
porque – como resaltan Goodchild y Cole (2001)– el social mixing genera conflictos 
debido a estas diferencias de cultura o clase. En verdad, lo que realmente se oculta 
mediante una higienización social paulatina es una estrategia de gentrificación (Lees, 
2008: 2452). Entre otras cosas, ningún barrio es socialmente homogéneo de forma 
completa; siempre existen diferencias de renta, distintas etnias, edades, tipos de 
propiedad, etcétera. En conclusión, ¿qué se pretende mejorar?, ¿la relación entre ricos 
y pobres o la vida de los vecinos de un barrio? (Goodchild y Cole, 2001). En este 
sentido, Blockland y Van Eijk (2010) afirman que, aunque esto puede contribuir a la 
viabilidad de economías locales o a la interacción en espacios públicos, no significa 
necesariamente que se mejore la integración de minorías étnicas. Las políticas 
públicas, como estamos expresando en este apartado, buscan imaginarios atravesados 
por “comunidades sostenibles”; mientras que, por su lado, las clases medias aprecian 
vivir en lugares culturalmente diversos (Butler y Robinson, 2001). Pero, según nos 
recuerdan Carpenter y Lees (1995), las clases medias buscan fortalecerse dentro de la 
ciudad, con riesgos que deben ser manejables (Atkinson, 2006), por lo que se generan 
paisajes de exclusión. 
 
Siguiendo esta línea, estos autoras se preguntan qué características tiene la gente que 
decide vivir en lugares con dicha diversidad cultural (Blockland y Van Eijk, 2010). Lo 
que vemos es la mirada distante de los nuevos pobladores, un acercamiento a lo 
exótico, a lo folklórico, donde la presencia de clases populares (clase trabajadora o 
inmigrantes económicos) es entendida como una oportunidad para aprender de otras 
culturas (May, 1996). Sin embargo, al mismo tiempo que alardean de poder vivir esta 
realidad, están separados de ella, reproduciendo nuevamente la división social (Butler, 
2003). Blockland y Van Eijk (2010) los llaman “diversity-seekers”, caracterizados por 
un estilo de vida particular que los define, al fin y al cabo, como un grupo distintivo con 
capital cultural fuerte. Frecuentan más restaurantes y tiendas que otros grupos 
sociales parecidos, pero no muestran un mayor compromiso social o político con los 
problemas de los “otros residentes”. Como ya apuntábamos, conviven en un mismo 
espacio, pero se mueven en redes sociales fragmentadas por clase, etnia o nivel 
educativo. Finalmente, y según las observaciones de estas autoras, parece no haber 
diferencia en la vida cotidiana de estos diversity-seekers con las demás new middle 
class. 
(…) 
De esta manera se resignifican los paisajes urbanos a partir del concepto de cultura 
urbana, ahora, como sello de “autenticidad” buscado por cada ciudad mediante sus 
innovaciones, modas, tendencias y exhibiciones de índole artística, museos o sus 
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edificios histórico-patrimoniales, en un intento de que el arte encubra todas las 
inversiones de capital para la gentrificación de ciertas áreas de la metrópolis y el 
desplazamiento de pobladores con bajos recursos. 
 
 
1.5. El desplazamiento directo o indirecto de grupo s sociales de ingresos 
bajos 
El desplazamiento, como efecto negativo clave de la gentrificación, puede ser definido 
como la limitación de opciones de diferentes sectores sociales para seguir residiendo 
en un barrio, debido a la entrada de otros grupos sociales de mayor poder adquisitivo. 
Los efectos directos de intervenciones públicas, privadas o mixtas, que revalorizan un 
determinado lugar, desplazan a muchos de sus vecinos. El factor más claro de este 
desplazamiento es la presión de los precios de la vivienda, que hace imposible los 
pagos de la renta. Otra cuestión a tener en cuenta son aquellas conductas 
consideradas anómicas para los gestores públicos, que desde luego no son erradicadas 
con mejoras sociales en el barrio, que respeten derechos de ciudadanía ni el derecho a 
la ciudad, sino que sencillamente son desplazadas a áreas aledañas donde aún no han 
puesto los ojos inversores privados o la Administración Pública. Este desplazamiento, 
que no necesariamente tiene por qué ser el hecho más notorio del proceso, o al menos 
no el que primero se percibe si las políticas públicas neoliberales son lo 
suficientemente capilares, puede ocurrir de distintas maneras. Estos son algunos de los 
ejemplos que propone Sargatal (2000): 
 

A través de la rehabilitación de las viviendas ocupadas por grupos populares, 
reclasificadas como residencias de alto nivel; el abandono involuntario del barrio por 
parte de habitantes con ingresos limitados (familias numerosas, ancianos, etc.), que no 
pueden pagar los crecientes impuestos sobre la propiedad, fruto de la política 
gubernamental local; la imposibilidad por parte de jóvenes emancipados, originarios 
del barrio, de pagar una vivienda en este; la emigración de residentes por la 
desaparición de instituciones sociales, económicas, religiosas e incluso por la pérdida 
de amistades en el barrio. 
 

En lo que hemos denominado “las variadas geografías de la gentrificación”, la 
aplicación de políticas urbanas exclusivas y excluyentes requieren una reflexión 
conceptual sobre el papel del desplazamiento dentro de los procesos de gentrificación 
contemporáneos. Este fenómeno de expulsión de las familias más desfavorecidas no 
solo puede ser considerado como un aspecto clave y definitorio de la gentrificación, 
sino que debería ser estudiado en términos de violencia simbólica y física contra la 
población. Aunque el desplazamiento es intrínseco a la producción de paisajes urbanos 
capitalistas (Lefebvre, 1968; Engels, 1976 [1848]), es al mismo tiempo uno de los 
procesos menos estudiados que afectan la vida de los sectores populares urbanos 
(Desmond, 2012: 90). Sin embargo, el desplazamiento puede ser definido como una 
operación que restringe las opciones de ciertos sectores sociales para vivir en un barrio 
específico, sobre todo cuando otros grupos sociales con mayor capital económico, 
social y cultural llegan a esa área. 
 
Con el fin de comprender este fenómeno es importante recordar que las definiciones 
de los desplazamientos, en línea con la mayoría de las construcciones y las 
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abstracciones de la realidad llevadas a cabo por los científicos sociales, son científicas y 
a la vez políticas (Slater, 2009). Al respecto, Slater en buena parte criticó los discursos 
de algunos geógrafos, que, con resultados sesgados acerca del desplazamiento de la 
población, lo han desacreditado como explicativo en los barrios revalorizados 
(Freeman y Braconi, 2004; Sabatini et al, 2008). Por esto, recuerda la necesidad de 
examinar las distintas formas de definir y comprender las diferentes dimensiones del 
desplazamiento, especialmente de aquellas que están ocultas a primera vista. 
 
Para ello, el trabajo inaugural de Peter Marcuse (1985) acerca del desplazamiento y la 
gentrificación es un excelente punto de partida, en el que aclara algunas de las falacias 
sobre las que las políticas públicas se apoyan para comprender el proceso de 
abandono y posterior gentrificación. De acuerdo con su análisis (Marcuse, 1985: 195-
196), las razones argumentadas desde la Administración son tres: primera, que el 
abandono es inevitable y que las políticas públicas no lo pueden revertir; segunda, que 
la gentrificación mejorará la calidad de las viviendas revitalizando ciertas áreas a través 
de la iniciativa privada; y tercera, que la gentrificación es la única solución viable para 
los barrios abandonados, al convertirlos en deseables. Este tipo de discursos, por 
tanto, tiene un fuerte calado en gran parte de la opinión pública, legitimándose. Ante 
un barrio con deficiencias, con una población empobrecida, con altas tasas de 
delincuencia, inseguridad, tráfico de drogas, hacinamiento, despoblamiento, 
envejecimiento, economía informal, desempleo, etcétera, el mercado privado y su 
potencial de inversión, de embellecimiento y de revitalización económica en torno a 
aquello donde invierta, aparece como la mejor solución posible para gran parte de la 
ciudadanía, e incluso para muchos de los vecinos. Aunque muchos de los vecinos 
afectados pueden sufrir desplazamientos en las últimas etapas de este proceso, las 
coaliciones públicoprivadas apoyan estas medidas bajo el discurso del éxito de la 
regeneración urbana. 
 
El desplazamiento abarca fenómenos de carácter simbólico, como la violencia (física, 
económica, psicológica o social), que la mera atención a los datos estadísticos no 
permiten observar (Slater, 2009). Tal injusticia social patente en los barrios 
gentrificados debe ser redirigida por una profunda reflexión sobre las relaciones de 
poder existentes, que definan los discursos sobre el desplazamiento, lo que 
necesariamente incluye una crítica al papel de las administraciones públicas en este 
menester. Nos referimos, entre otras cosas, a la evidente falta de datos estadísticos 
gubernamentales en procesos de transformación socioespacial, lo que dificulta su 
cuantificación. Así, Atkinson (2000) llamó a estos desplazamientos: “midiendo lo 
invisible”, ya que los residentes desplazados rápidamente desaparecen (Newman, 
Wily, 2006: 27). Volviendo a Marcuse (1985: 204), su definición amplía de manera 
nítida las limitaciones metodológicas de aquellos que buscan en los datos y censos 
sociodemográficos la prueba definitiva de unas políticas gentrificadoras: “One can 
define displacement in terms of households or housing units, in individual or in 
neighborhood terms, or as a consequence of physical or economic changes.”6 (Ibíd.: 
204). 
6 Traducción propia: “Uno puede definir ‘desplazamiento’ en términos de hogares o unidades de 
vivienda, en términos individuales o de barrio, o como consecuencia de los cambios físicos o 
económicos”. 
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Por consiguiente, su primera labor fue diferenciar entre desplazamiento directo e 
indirecto, de los cuales el último implica retos importantes para una descripción 
compleja del fenómeno, a menudo olvidado en los debates contemporáneos de la 
gentrificación. En este sentido, desarrolla cuatro dimensiones: 1) el last-resident 
displacement, un método que solo cuenta el número de unidades de vivienda que se 
ven afectadas por el desplazamiento y que tiene en consideración el último residente 
que ha sido forzado a salir del barrio (tanto por aumento de alquiler como por 
abandono), 2) el chain displacement, que incluye todos los hogares que en el curso 
de un proceso de gentrificación pueden haber sido desplazados sucesivamente (por 
aumentos previos de alquiler o deterioro de la vivienda, edificio o barrio), 3) el 
exclusionary gentrification, que ocurre cuando los residentes ya no pueden acceder a 
una vivienda de acuerdo a las condiciones anteriores del mercado, a causa de la 
gentrificación, y 4) la displacement pressure, como una cuarta dimensión que forma 
parte de la gentrificación y del proceso de abandono previo en estos barrios, 
relacionada directamente con la presión por la desposesión de los sectores más 
desfavorecidas de la población durante la transformación de un barrio (Slater, 2009). 
De estas cuatro dimensiones, nos interesa citar en detalle lo que Marcuse afirma 
acerca del desplazamiento por exclusión: 

Exclusionary displacement from gentrification occurs when any household is not 
permitted to move into a dwelling, by a change in conditions that affects the dwelling 
or its inmediate surroundings, and that: 1) is beyond the household´s being able to 
meet all previously imposed conditions of occupancy; 2) differs significantly and in a 
spatially concentrated fashion from changes in the housing market as a whole; and 3) 
makes occupancy by that household impossible, hazardous, or unaffordable.7 (Ibíd.: 
206-207) 

7 Traducción propia: “El desplazamiento por exclusión en la gentrificación ocurre cuando un hogar ya no 
puede mudarse a una vivienda al que anteriormente podía acceder por un cambio en las condiciones 
que afecta a la vivienda o a sus alrededores y que: 1) está más allá de que la familia pueda cumplir con 
todas las condiciones impuestas; 2) difiere significativamente y de manera concentrada en un área 
concreta de los cambios en el mercado inmobiliario en su conjunto, y 3) convierte el cambio de 
residencia a ese barrio a la familia imposible, arriesgado o inaccesible”. 
 
En suma, estas dimensiones incluyen una mezcla de mecanismos directos e indirectos, 
ya que el desplazamiento está íntimamente relacionado con los cambios económicos, 
físicos, urbanos y de viviendas (Marcuse, 1985: 208). No debemos olvidar que el 
mecanismo inmediatamente anterior a la gentrificación es el abandono (institucional y 
privado) que desaloja por declaración de ruina a familias enteras, empobrecidas, y 
que, en muchos de los casos, salen del barrio (vendiendo o abandonando las viviendas) 
por inhabitabilidad. 
 
Si tenemos en cuenta todos los impactos negativos de la gentrificación, no solo 
podemos pensar en los residentes inmediatamente desplazados por este proceso, sino 
también en la incapacidad de otros potenciales residentes de bajos ingresos para 
mudarse a estos barrios (Newman y Wyly, 2006: 26). 
(…) 
De este modo, realmente las políticas gentrificadoras cierran el paso a más población y 
economías que a la desplazada de modo directo. Así, encontramos dos dispositivos 
para la gentrificación, que mediante diferentes técnicas alteran el lugar y producen 
desplazamiento: 
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1) La producción cultural y la instalación en el centro de las ciudades de 
contenedores de alta cultura (ver cap. 3), que restan espacio económico, social 
y físico a otros habitus, hegemonizando en el lugar prácticas simbólicas 
asociadas al capital cultural o económico alto. Así, las políticas públicas están 
fortaleciendo una economía creativa capaz de desplazar al tipo de economías y 
comercios que no fortalecen la puesta en venta de la ciudad. 
2) La presión simbólica, el control y la sobrerregulación del espacio público, que 
desplaza a través de la invisibilización de determinadas prácticas sociales y 
discursos, mediante la criminalización, la limitación (o exclusión) del espacio 
público a ciertos sectores sociales, la imposibilidad de uso y consumo de 
algunos equipamientos del barrio, etcétera. Por lo tanto, entendemos que el 
desplazamiento no solo debe pensarse en términos de movilidad, de expulsión 
física del barrio. 

 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 
2.1. El estudio de la gentrificación en España. La resignificación de un 
concepto importado  
(…) 
En el caso español, el discurso científico internacional que analiza la gentrificación se 
ha incorporado progresivamente desde hace diez años (…)Veamos, al respecto, la 
descripción de Sargatal en 2000: 

a) un barrio céntrico ocupado por clases medias experimenta pérdida de residentes a 
medida que estos van formando familias y sus ingresos van en aumento; b) el barrio va 
siendo ocupado por población cada vez de menores ingresos, que viven en alquiler; se 
experimenta un deterioro físico, ya que los ocupantes no pueden cubrir los costes de 
mantenimiento de los edificios; los propietarios no invierten en la mejora de las 
viviendas de sus inquilinos; hay sobreocupación y se subdividen las viviendas para ser 
alquiladas; c) las clases medias vuelven a interesarse por vivir en el Centro, se 
reinvierte en el barrio, se desplaza a los antiguos ocupantes y se experimenta 
revitalización socioeconómica. 

(…) 
2.2. La inmigración transnacional en el centro de l as ciudades españolas 
 
La inserción de España en la economía globalizada conlleva procesos como la atracción 
de más de cinco millones de inmigrantes en poco más de una década. Muchos de estos 
inmigrantes viven en zonas céntricas de las ciudades, precisamente en áreas que están 
experimentando procesos de gentrificación y rehabilitación. 
(…) 
En esta misma línea, Sargatal (2001) elabora una comparativa entre dos calles de un 
mismo barrio en la ciudad de Barcelona, una de mayoría inmigrante y otra 
gentrificada, para establecer una relación entre la rehabilitación pública, la 
gentrificación y la coexistencia de dos mercados de la vivienda en un mismo barrio. 
(…) 
 



 14 

2.3. El recurso del turismo de masas  
(…) 
Como destacan García Herrera et al (2007: 277), el caso español no es tan especial por 
haberse unido a las lógicas del turismo con motivo de la gentrificación, sino que son 
variadas formas de la gentrificación “turística”, apoyadas por políticas muy activas a 
nivel municipal y regional en algunas ciudades (Valencia, Palma o Tenerife), las que 
propagan las ideas de laissez-faire en la mayoría de los asuntos públicos. 
 
Otro aspecto de gran interés es que en esa ola de state-led tourism gentrification se 
integran al circuito económico espacios geográficos que en los debates anglosajones 
han pasado mayoritariamente desapercibidos. Se trata de espacios residenciales 
semiperiféricos, como puede ser Bilbao La Vieja (Vicario y Martínez Monje, 2003, 
2005) o Grau y Natzaret en Valencia (Romero y Trudelle, 2011). Del mismo modo, en 
otras ciudades como Palma de Mallorca o Santa Cruz de Tenerife son los espacios 
lindantes al centro los que han sido últimamente el foco de la actividad gentrificadora. 
Además, en los casos de Palma y Santa Cruz destaca no solamente la conexión entre 
gentrificación y expulsión de la población impulsada por el turismo, sino también el rol 
que tienen las diferentes escalas de gobernanza, específicamente la Unión Europea, 
mediante programas como URBAN (García Herrera et al, 2007; Morell, 2009), que 
producen un efecto contagio para las inversiones privadas en vivienda, con su 
financiación pública para el “embellecimiento” y “adecentado” de los espacios 
públicos.  
(…) 
 
2.5. La gentrificación cultural  
(…) 
Como nos advierte Delgado (2007), los procesos de renovación urbana responden a 
objetivos tales como ser útiles para las operaciones de inmobiliarias, seguros, bancos, 
etcétera. En este sentido, la terciarización y tematización –en el caso del “modelo 
Barcelona” que investiga– despliega una refuncionalización del espacio urbano como 
enclave para el mercado, para el capital internacional, en lo que considera una 
reapropiación capitalista de la ciudad (Delgado, 2007: 38). 

De pronto, alguien, en algún sitio, decide algo que cambiará la forma y la vida de un 
barrio. Primero se lo declara “obsoleto”, luego se redacta un plan perfecto, se 
elaboran unos planes llenos de curvas y rectas, se hace todo ello público de una 
manera atractiva –dibujitos y maquetas– y se promete una existencia mejor a los seres 
humanos cuya vida va a ser, como el lugar, remodelada. A continuación se proponen 
ofertas de realojamiento que siempre perjudican a quienes no podrán asumir las 
nuevas condiciones que indirectamente se les impone, se encauzan dinámicas de 
participación orientadas, de hecho, a dividir a los vecinos afectados y después se 
continúa sometiendo a ese pedazo de ciudad a un abandono que ya lo venía 
deteriorando, para disuadir a las víctimas-beneficiarios de la transformación de su 
urgencia e inevitabilidad. Luego, no es extraña la aplicación de formas de mobbing 
institucional, una técnica de acoso y derribo –y nunca mejor dicho– consistente en 
hacer de la vida imposible a los vecinos que se niegan a abandonar casas condenadas...  

(…) 
 
 
2.8. Conclusiones y perspectivas  
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(…) 
debemos resaltar el papel que desempeña, en los procesos de gentrificación en las 
ciudades españolas, el patrimonio arquitectónico, la renovación del patrimonio como 
parte de estrategias de embellecimiento, museificación y turistificación del centro de 
la ciudad, como ventaja competitiva para atraer a los trabajadores del conocimiento. 
Asimismo, regímenes políticos transnacionales y supranacionales, como la red europea 
URBAN o las políticas de la UNESCO sobre el patrimonio urbanístico, se convierten en 
marcos que legitiman procesos de gentrificación, aspecto que demuestra la evidencia 
de cómo los sistemas interjurisdiccionales (Brenner et al, 2010 ayudan a la 
proliferación de las políticas neoliberales de la gentrificación. Esto responde a la 
importante función que desempeña el turismo en muchas economías urbanas en 
España, en las que gana peso el sector de servicios. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3  
(…) 
3.2. La producción cultural en (de) la metrópolis  
(…) 
El rol que ha adquirido la producción cultural va unido a su espectacularización y el 
aprovechamiento del fuerte tirón de la cultura para “redecorar” ciertas partes 
degradadas del centro de la ciudad. Por tanto, esta economía urbana cultural trata 
claramente de establecer una serie de tramas entre los sujetos del territorio, su 
sentido, la ciudad, la cultura y la política; lo que parece confirmar el triángulo 
foucaultiano (Foucault, 2006) de poder-territorio-identidad. Como veremos a 
continuación, los poderes públicos utilizan formas laxas de gubernamentalidad, para 
capturar con más eficacia formas de creatividad social que surgen en las propias 
vivencias urbanas y así convertirlas en productos, en mercancías. 
(…) 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4  
(…) 
4.4. A modo de conclusión. El papel del espacio púb lico como tecnología 
de gobierno 
En un propósito de “arquitecturizar” la sociabilidad (Delgado, 2004) se pretende 
prediseñar los lugares de encuentro, territorializando las vidas en un intento por 
gestionar lo impredecible. Así, la gestión de estos espacios por parte de los poderes 
públicos son verdaderas “tecnologías”, en el sentido foucaultiano (1990: 48), esto es: 
tecnologías de producción, para transformar o manipular cosas; tecnología de sistemas 
de signos, que permiten la utilización de signos, sentidos o símbolos (significaciones); 
tecnologías de poder, que condicionan la conducta de los individuos, sometiéndolos a 
determinados fines; y, finalmente, tecnologías del yo, que permiten a dichos 
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ciudadanos efectuar ciertos pensamientos o conductas (agenciamiento) para alcanzar 
ciertas metas. 
 
Estas consideraciones con las que se han explicado algunas de las consecuencias de la 
espacialidad neoliberal sobre la (re)construcción de la ciudad a través del espacio 
público; y por ende, a través de los procesos de subjetivación de la ciudadanía, 
materializan los discursos urbanos del poder o las clásicas políticas de la 
“haussmanización” (Low y Smith, 2006: 25; Harvey, 2008a, 2008b), encargadas de 
reorganizar el espacio público para favorecer la libre circulación de capital, mercancías 
y población alrededor de los espacios de la ciudad. Estas políticas, nada casuales, 
convierten a tiendas, bares, etcétera en definidores del espacio público y privado 
capaces de controlar el espacio. Y no solo es el espacio el que se ve transformado, sino 
que la figura del ciudadano es articulada con figuraciones como la del espectador, o la 
del consumidor, haciendo de la calle un espectáculo, un teatro (Goffman, 2009). Este 
tipo de prácticas ideológicas urbanas legitiman tanto la mano dura contra ciertos 
comportamientos como la creación de medidas punitivas (ordenanzas), disuasorias 
(videovigilancia) y preventivas (urbanismo preventivo) (Galdon Clavell, 2010: 5), que al 
mismo tiempo facilitan los procesos de gentrificación o de segregación urbana. El 
sesgo que encontramos en todas estas políticas encubre disciplinariedad, 
economicismo y, por supuesto, grandes dosis de clasismo. En primer lugar 
disciplinariedad, porque de esta forma se regula al ciudadano-cliente10 ; Luego 
economicismo, que –como ya hemos observado en otros recursos vitales– convierte 
cada parcela de la vida en objeto mercantilizable. El mecanismo que aplican las 
políticas urbanas neoliberales sigue los mismos axiomas recurrentes (Fourquet y 
Murard, 1978), para lograr, finalmente, hacer de la ciudad un proyecto de clase. Es en 
estos espacios precisamente donde los actores expresan su posición en el sistema 
social, donde se produce el enclasamiento y el desclasamiento o lo que es lo mismo, la 
estratificación social materializada en una fuerte segregación urbana. En consecuencia, 
nos encontramos atravesados ante un ciudadano como un consumidor de signos, 
marcado constantemente por nuevas formas de consumo privativas, que, 
precisamente por su carácter excluyente, lo convierten en producto comercializable, 
materializando la desigualdad en la vida cotidiana de las urbes. 
 
En conclusión, se trata de dos modelos de ciudadano, y una estratificación social más. 
Estas arquitecturas de control regulan el encuentro impidiéndolo, gobiernan la 
interacción obstaculizándola y disciplinan los cuerpos invisibilizándolos (De Giorgi, 
2006: 120). Estamos, por tanto, ante nuevas estrategias de microvigilancia, en las que 
es el propio ciudadano el que ejerce de policía, al ayudar –como ya hemos expuesto– 
en la recuperación de espacios para la revalorización del espacio urbano (Wacquant, 
2008). Esta lógica no es otra que la perseguida por el neoliberalismo, esto es, el uso de 
la mercancía como eje reproductor en todas las parcelas de lo social, haciendo del 
consumo la primera referencia de un campo: el social, hedonista y narcisista. En todo 
este juego de poderes, el espacio no queda exento; es más, su expresión más material 
se reproduce en el “lugar”. 
 
10 Las tesis de la ciudad dual vuelven a cobrar así todo su sentido. Imaginemos por un momento a la 
gente sentada en las terrazas hosteleras, capaces de observar con cínica incredulidad (si no con lástima), 
a las pobres e incívicas personas que deciden realizar la misma actividad fuera de los márgenes 
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marcados por las fronteras virtuales que territorializan el espacio. Cuando lo que encontramos tras estas 
prácticas de “terraceo” en la mayoría de las plazas y calles no son más que espacios usurpados a todos 
los demás, espacios que en muchos de los casos obstaculizan, incordian, “revientan” el paisaje urbano, 
entorpeciendo el escenario público para actividades reificadas y densificadas de dudosa utilidad social. 
De esta forma, el círculo se cierra nuevamente: volvemos a ver a los distintos grupos sociales separados 
en la misma escena pública, en situaciones tan normalizadas que las hacen parecer carentes de 
importancia, fuera de cualquier análisis científico crítico. Los ciudadanos sentados en las terrazas 
hosteleras y los sentados en los bancos de las plazas, los que entran a las boutiques y los que ni las 
miran, los que en un mismo edificio viven en un loft y los que viven en una infravivienda, los que 
consumen arte y los que consumen calle. 
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II PARTE 
LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES DE LA GENTRIFICACIÓN EN LAVAPIÉS 
(MADRID) 
 
(…) 
CAPÍTULO 6 
6.1. Revitalización, rehabilitación o gentrificació n 
(…) 
Como advertíamos en el capítulo anterior, pese a ser uno de los barrios con mayores 
carencias dotacionales del centro de la ciudad y con una alta tasa de población obrera 
e inmigrante, la coyuntura de la rehabilitación no se ha aprovechado para incrementar 
el equipamiento colectivo base (escuelas, centros de salud, culturales, asistenciales, 
etc.) o erradicar la infravivienda. (…) En este capítulo examinaremos cómo han 
afectado estas políticas institucionales al proceso de gentrificación del barrio de 
Lavapiés a través de un programa de rehabilitación selectiva o revitalización pública. 
(…) 
no se trata solo de una rehabilitación, es decir, de la renovación de viviendas e 
infraestructuras para la mejora de la calidad de vida de sus pobladores, sino que en 
todo momento se plantean la entrada de nuevos y “más formados” vecinos. (…) 
primero entra al barrio un pequeño grupo y renueva las viviendas para su uso (…) En 
una segunda etapa, comienza a entrar gente del mismo perfil, seguida de pequeños 
especuladores que compran vivienda para renovarla o alquilarla (…) Como tercer paso, 
aparece un claro interés oficial por la zona en cuestión y se invierte en su 
rehabilitación (…) Tras esto, los precios suben rápidamente y las nuevas clases medias 
se organizan para demandar recursos públicos, seguridad, etcétera (…) Al mismo 
tiempo, se cataloga al barrio de histórico y emergen las actividades comerciales 
especializadas (…) En cuarto lugar –siempre según Clay (1979)–, aparecen nuevos 
residentes del mundo de los negocios y del managerial middle class, característica 
que hace de este proceso capitalista un hecho irrevocable y finalizado. 
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CONCLUSIONES 
 
“Gentrification is class war!” 25 

 
 
A través del análisis realizado, pretendimos examinar las tecnologías de gobierno que 
resignifican los lugares mediante la alteración de los signos que condicionan las 
conductas posibles de los individuos sometidos a determinados fines. La ciudad al 
completo es una máquina de producción viva, objeto y sujeto de trabajo, materia 
prima y producto al mismo tiempo. Así, la producción –biopolítica– deja de estar 
separada de la vida cotidiana, y la presencia simultánea de diferentes dispositivos en el 
espacio urbano articula y distribuye dicha potencia humana bajo distintos modelos de 
gubernamentalidad. En el caso concreto de la recuperación urbana en el centro de las 
ciudades, observamos que la gestión de estos espacios por parte de los poderes 
públicos se presenta bajo la forma de “tecnologías” (en el sentido foucaultiano) de la 
gentrificación, debido a que no se trata solo de la explotación y revalorización puesta 
en marcha por especuladores, sino de la expresión moderna de la lucha de clases, en 
este caso por el derecho al lugar. 
(…) 
Como hemos mostrado a lo largo del estudio, la gentrificación no está exenta de 
contradicciones y paradojas, sino que está compuesta por múltiples líneas de 
continuidad y ruptura tanto en el espacio como en el tiempo. De este modo, los rasgos 
que hemos querido desnaturalizar siguen la misma lógica neoliberal, articulando el 
incremento del valor del capital a través de la reapropiación capitalista de nuevos 
valores de uso, ya sea ante un ciudadano consumidor de signos multiculturales, 
alternativos, creativos o bohemios. Nos referimos a la puesta en marcha de un 
gobierno reflexivo, que no gestiona la producción directamente, sino los dispositivos 
creados para gobernar estos procesos. Es en esta parcela de la mezcla social y la 
contracultura donde se trata de forjar esa nueva civilidad, en la que las nuevas clases 
medias impongan su hegemonía espacial en el centro de las ciudades, extraigan sus 
recursos y sean extraídas a su vez como recursos. 
(…) 
Así, este proceso debe su soporte al énfasis en los equipamientos culturales y al valor 
de la arquitectura como agentes de la puesta en escena de ese ambiente urbano que 
se desea para los espacios centrales. En este punto, el caso de Lavapiés es quizá otro 
modelo de rehabilitación dentro de las políticas urbanísticas llevadas a cabo con una 
estructura depauperada y un envejecimiento del caserío, con una absoluta 
insuficiencia de infraestructuras y la infradotación de equipamientos urbanos 
sanitarios, escolares, culturales, etcétera; con un reto (el que debería afrontar la 
Administración Pública en estos momentos) de mejorar la habitabilidad del parque de 
viviendas sin reproducir las características que en estas son fruto de la especulación 
dentro del mercado inmobiliario. 
Por otra parte, también estamos ante lo que queda de un barrio popular, 
simbólicamente estipulado como castizo y con el nuevo sabor que a partir de los 
noventa del siglo XX le ha dado la migración económica de distintas nacionalidades, 
que lo ha promocionado también como multicultural. Definitivamente, la peculiaridad 
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respecto de otros procesos de revitalización urbana es que se trata de un barrio del 
Centro histórico de una “ciudad global” de una capital de Estado. Así, la suerte o la 
desgracia de ser un barrio en el centro del Distrito Centro de Madrid, en la era de la 
producción cultural, científica e informacional como modelo básico de venta de la 
ciudad en cuanto mercancía, lo convierte en un campo de creación e instauración de 
una demanda adecuada. En solo diez años Lavapiés ha pasado de ser un barrio 
olvidado a ser uno codiciado. 
(…) 
Si nos regimos por la instrumentalización del sentido del lugar que han hecho las 
políticas urbanas que hemos presentado, la ciudad está siendo utilizada no solo para 
desarrollar estos emprendimientos capitalistas inmobiliarios, sino también para una 
renovación de los procesos culturales y las artes mercantilizadas, como elementos de 
distinción. Por tanto, la meta no es solo poner en valor un barrio a partir de su 
embellecimiento, sino un proyecto más amplio y ambicioso de regeneración, 
articulado con un conjunto de actividades económicas del terciario avanzado. En 
resumen, el objetivo se ubica más allá del ámbito de las prácticas inmobiliarias: así, la 
acumulación del capital se expande mediante la (re)producción de nuevas necesidades 
a partir de la apropiación del capital simbólico que se gesta en Lavapiés (y en los 
centros metropolitanos) y que es materializado en innovación cultural mercantilizable. 
(…) 
La ciudad no son solo sus elementos arquitectónicos o sus equipamientos colectivos, 
no son solo sus fábricas y sus comercios, sino que es también todo un conjunto de 
imaginarios individuales y colectivos, que conforman un hábitat compuesto por 
distintos habitares; es un espacio político, de expresión de voluntades colectivas 
(Borja, 2003). La ciudad, tal y como la conocemos hoy, se caracteriza por su 
fragmentación, su desestructuración social y por su segregación urbana, residencial y 
de usos. La primera de ellas se articula a través del sujeto urbano, del individuo, en 
tanto que usuario del espacio urbano, ya no como ciudadano sino como cliente. Este 
paradigma, recogiendo a teóricos como Beck (1992), Bauman (1996) o Sennett (1975), 
es expresión de una reestructuración urbana neoliberal, sintomática de una fuerte 
individuación y atomización que, al mismo tiempo y como efecto directo de la 
incomprensión del otro (del extraño), promueve la segregación de manera casi natural 
(lo cual lo hace aún más perverso). Por supuesto que este fenómeno conlleva 
desigualdades sociales e individuales que podemos encontrar en clave espacial. De 
hecho, tan solo debemos detenernos a observar estas características en la vida 
cotidiana de las calles de una ciudad para darnos cuenta de la propia celeridad en la 
dinámica de sus habitantes. La diferencia radica, al fin y al cabo, en la forma en que los 
sujetos se relacionan, articulada ya no por relaciones de comunidad (si alguna vez 
estas existieron) sino de asociación. 
(…) 
Cuando la gentrificación de un espacio concreto ya sea un proceso logrado y evidente, 
deberíamos estudiar entonces un fenómeno distinto, ya que la gentrificación es una 
acción ideológica, no un estado. En definitiva, es un término políticamente cargado de 
significados que sirve para visualizar los conflictos relativos a la reapropiación de los 
espacios urbanos. 
Así, las nuevas clases medias, representativas a escala metropolitana de mecanismos 
de segregación que pueden observarse desde esta óptica, son una parte esencial de un 
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modelo de acumulación y reproducción, el capitalista, que hoy más que nunca está 
puesto en tela de juicio. Estos conflictos simbólicos se producen entre actores en 
principio antagónicos, como son por un lado las nuevas clases medias profesionales o 
knowledge class, y, por el otro, una creciente clase precarizada –clases populares, 
inmigrantes económicos, clase trabajadora. 
Mejor aún, la gentrificación, materialización del proyecto neoliberal en un barrio, 
capaz de atravesar una malla de sociabilidad existente, tejer nuevos sentidos y 
significados con que revalorizar el lugar, debe ser entendida como una verdadera lucha 
de clases. 
 
 


