
CHARLA. LA GENTRIFICACIÓN DESDE LA TEORÍA DIFERENCIAL DE RENTA. Por Miguel Nogueira Souto 

 

Barcelona, Berlín, París, San Francisco, Vancouver… Parece que hablar de gentrificación está de moda. A 

pesar de tratarse del resultado de un proceso que lleva repitiéndose entre nosotros más de un siglo, en los 

últimos años se han multiplicado los artículos, libros y debates que le prestan atención como consecuencia de 

la situación que se está viviendo en algunas ciudades por el auge de los pisos turísticos.  

 

En pocas palabras se puede definir la gentrificación como el proceso de sustitución de los residentes de una 

zona urbana por otros de mayor poder adquisitivo como consecuencia de la mejora física que experimenta su 

barrio.  

Mientras sus efectos están claros, sus causas no lo parecen tanto. ¿Es la gentrificación el resultado de la 

suma de las acciones de múltiples propietarios en busca de un enriquecimiento lícito, o por el contrario se 

trata de un proceso altamente organizado que busca la apropiación ilícita de unas plusvalías generadas por el 

colectivo? ¿Qué procesos lo desencadenan? ¿Por qué afecta a determinados barrios mientras otros siguen 

abandonados a su suerte? ¿Es condición necesaria que el barrio esté “de moda”? 

 

La mayoría de artículos y debates que abordan el tema simplifican tanto las explicaciones de los casos 

concretos que la gentrificación acaba pareciendo un fenómeno ‘natural’, en tanto que inevitable, e incluso 

deseable en términos de sostenibilidad medioambiental (en tanto que supone la vuelta a la ciudad desde los 

suburbios residenciales) y de crecimiento económico (con ciudades renacidas ‘gracias’ al turismo).  

Rara vez aparecen explicadas las causas estructurales del proceso: suele pasarse por alto que en las últimas 

décadas la gentrificación ha dejado de ser un proceso organizado de manera local y se ha convertido en un 

proceso estrechamente vinculado a las políticas neoliberales, a los circuitos globales de capital y al 

entendimiento del desarrollo inmobiliario como la pieza central de la economía productiva de una ciudad. 

 

Intentaremos ver brevemente cómo el trabajo de Neil Smith puede ayudarnos a entender uno de los 

principales procesos que están dando forma a nuestras ciudades y, por ende, a nuestras vidas.  

Sólo un análisis que atienda simultáneamente a la escala local y global permite comprender una de las 

principales injusticias espaciales de nuestra época. Empecemos por la escala local. 

 

Existen dos grandes enfoques que pretenden explicar las causas detrás del ‘proceso de rehabilitación 

urbana’. 

Por un lado se encuentran aquellos que argumentan que la renovación urbana es un efecto del cambio 

generalizado en las preferencias individuales de un grupo de consumidores, que estarían volviendo a la ciudad 

en busca de experiencias y acontecimientos que no pueden encontrar en los barrios residenciales suburbanos. 

Es lo que defiende, entre otros, Richard Florida. Según él, una nueva clase social, que denomina Clase Creativa, 

se estaría viendo atraída por la cultura alternativa, las experiencias callejeras y los ambientes multiculturales 

de ciertas zonas urbanas. El problema de la expulsión de los residentes de menor poder adquisitivo, que no se 

esfuerza en negar, se debe, simplemente, a la llegada de nuevos residentes con mayor capacidad económica 

en un mercado libre de oferta y demanda.  

Por otro lado están aquellos que ven en el negocio inmobiliario la causa principal del auge de las 

promociones en el centro de las ciudades. Entre ellos se encuentra Neil Smith. 

Aunque el debate sigue abierto, y a pesar de que la monotonía de ciertos entornos suburbanos pueda 

explicar, en parte, la vuelta a los centros urbanos de ciertos grupos sociales, el argumento de las preferencias 

individuales de los consumidores no es capaz de explicar, entre otras cosas, por qué unos barrios se ven 

afectados y otros no. Así mismo, hay tantos casos en los que la expulsión de los residentes con menor poder 

adquisitivo antecede al resurgir en la vida social de un barrio como en los que la precede; casos en los que son 

las administraciones o los inversores privados los que fuerzan el atractivo de las zonas urbanas que pretenden 

vender.  



Hoy en día sólo la Teoría Diferencial de Renta parece explicar todos estos casos; el proceso que describe es 

complejo y conlleva un período temporal bastante amplio, pero ha demostrado ser capaz de explicarlo con 

bastante éxito en múltiples geografías.  

 

En pocas palabras, la Teoría Diferencial de Renta nos dice que los barrios afectados serán aquellos que 

presenten mayor diferencia entre el precio de sus bienes inmuebles en un momento determinado y el precio 

potencial que esos mismos inmuebles pueden alcanzar si se dan las condiciones óptimas. No es necesario que 

el barrio esté de moda. Sólo que exista una diferencia suficiente entre el precio de compra y rehabilitación y el 

precio de venta.  

Ahora bien, ¿de qué dependen ambos precios, y cómo pueden ser (y son) alterados?  

 

Entre otras muchas variables, en el precio de compra de un inmueble influye su estado físico y el de su 

entorno: a mayor degradación, menor precio. Hasta aquí no hay mucho que explicar. Sin embargo, en el 

estado de conservación de los bienes inmuebles y los entornos urbanos tiene mucho que ver la acción, 

presente y pasada, de determinados agentes urbanos (especialmente promotores, instituciones crediticias y 

administraciones públicas).  

Empecemos por la acción pasada. Es lo que Neil Smith denominó ‘patrones de inversión de capital’ y se 

resume en que las inversiones presentes del capital preparan las rondas de inversión futuras. Un ejemplo nos 

permite entenderlo con sencillez.  

Nos retrotraemos a la Gran Depresión: años 30, Estados Unidos. Tras el crack de la bolsa de valores en 

1929, la construcción, que dos años antes había sido uno de los pilares del crecimiento nacional, se encontraba 

paralizada, el desempleo era masivo y el capital no circulaba. Para reactivar la economía el gobierno del New 

Deal pone en marcha una serie de medidas intervencionistas, entre las que destacan un generoso programa de 

infraestructuras que incluye la construcción de miles de kilómetros de carreteras para conectar las ciudades 

con sus áreas más próximas, y el respaldo de las hipotecas que soliciten todos aquellos que pertenezcan a la 

clase media blanca norteamericana. El objetivo es expandir la actividad inmobiliaria y la de otros sectores 

relacionados (como el de la automoción, electrodomésticos, etc…) facilitando el acceso al crédito a 

determinados sectores de la población. Con ese objetivo, el gobierno norteamericano creó una serie de mapas 

que zonificaban las principales ciudades estadounidenses en cuatro zonas, según el hipotético riesgo de 

inversión que presentaban. Las zonas céntricas, dónde se encontraba la población emigrante, eran 

consideradas de alto riesgo, mientras que las zonas de los suburbios residenciales, dónde sólo podían acceder 

la clase media blanca norteamericana, se consideraban óptimas para la inversión. El resultado fue la 

denegación de la financiación para cualquiera, sin importar su raza o clase, que pretendiera residir en los 

distritos centrales, mientras que los suburbios recibían todo tipo de facilidades de las instituciones bancarias 

amparados en la protección del gobierno. De esta manera se iniciaba un proceso de decadencia de las zonas 

centrales que empezaría a revertirse puntualmente en los años setenta, cuando los promotores se dieron 

cuenta de que el precio de adquisición de las edificaciones residenciales de las zonas centrales eran, gracias a 

su estado de abandono, muy bajo, mientras que los precios de venta que se podían conseguir, una vez 

rehabilitados con la ayuda del estado, permitían extraer un considerable beneficio. Es decir, la desinversión 

que se produjo desde los años 30 en las zonas centrales facilitó su renovación cuarenta años después. El 

capital, con sus inversiones previas, condiciona las futuras rondas de inversión. 

No muy diferente fue el proceso en Europa. La huida de la burguesía a los ensanches del siglo XIX, la 

creación de ciudades jardines en la primera mitad del siglo XX y la reconstrucción de la posguerra en la 

periferia, concentró las inversiones de capital lejos de los cascos históricos de las ciudades, acelerando su 

decadencia y preparándolas para una reinversión que aún estamos experimentando. 

 

Pero la acción que promotores, instituciones crediticias y administraciones públicas realizan para degradar 

zonas urbanas con el objetivo de adquirir los bienes inmuebles a precio de saldo también se da en el presente. 

De Manhattan a Valencia, las estrategias son innumerables. Desde los promotores que fuerzan la expulsión de 

los residentes que se resisten a abandonar las zonas más atractivas para el negocio privado provocando 

incendios, roturas de cañerías u ocupaciones de colectivos marginales, hasta administraciones públicas, que en 



un primer momento fuerzan la degradación del área con el objetivo de declararla en ruina y facilitar su 

expropiación y posterior subasta a instituciones inmobiliarias y/o crediticias.  

 

Asegurada la compra de bienes inmuebles a bajo coste, ¿qué hace que el precio de venta de los bienes 

inmuebles, una vez rehabilitados, sean lo suficientemente elevados para cubrir el coste de su adquisición 

inicial y su rehabilitación o reconstrucción? Al fin y al cabo, si el precio de venta de estos edificios fuera el 

mismo que el de las viviendas en la periferia, los costes podrían ser menores allí dónde no hubiera que 

comprar y derribar un edificio. 

En primer lugar, en muchas ocasiones las administraciones, mediante subvenciones directas o indirectas, 

rebajan aún más el ya de por si bajo coste de adquisición de los bienes inmuebles degradados. Se ha llegado al 

caso, en ciertas ciudades estadounidenses, en la que la administración cede suelo gratuitamente a promotores 

privados para que construyan viviendas de promoción privada para “ayudar” en la regeneración física y social 

de un barrio. El coste de adquisición de la propiedad para el promotor es, en muchas ocasiones, netamente 

inferior al que tendría que afrontar en el caso de adquirir suelo urbano en cualquier otra parte de la región 

urbana. 

En segundo lugar, las distintas actuaciones que las administraciones realizan de forma directa en el 

entorno, como la rehabilitación del espacio público, con nuevas plazas y espacios de esparcimiento, o la 

construcción de toda una serie de equipamientos urbanos ausentes hasta el momento, como instalaciones 

culturales, deportivas, sanitaria o educativas, entre otras, elevan el valor del entorno y, con él, el de las nuevas 

construcciones. 

En tercer lugar, hay que tener en cuenta que el negocio del espacio es intrínsecamente monopolista. Las 

localizaciones son únicas y no reproducibles. Quien quiera vivir en un entorno singular debe pagar más para 

evitar la elevada demanda. Pero no necesariamente tiene que tratarse de un barrio de moda. Puede ser un 

barrio singular por su localización o por sus construcciones. Medio siglo de construcción monótona y 

“estandarizada” en la periferia y en los suburbios ha revalorizado, por oposición, los entornos singulares de las 

ciudades, con siglos de historia y variedad de estilos. 

 

De todos modos, como hemos dicho al principio, hoy en día la escala local no puede explicar totalmente el 

proceso: las políticas neoliberalizadoras desplegadas por los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher 

en los años 80 y la reestructuración económica global convirtieron la gentrificación, hasta entonces “una 

anomalía esporádica, pintoresca y local del mercado de la vivienda en algunas ciudades [en] una estrategia 

urbana global que toma el relevo de las políticas públicas urbanas liberales” (Smith, 2015: 245). 

Para entenderlo es necesario observar la reestructuración económica que tuvo lugar en la década de 1970.  

 

Desde el término de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1973, los países occidentales vieron como el triple 

pacto gobierno-empresa-sindicatos aseguraba una paz social y un crecimiento económico sin precedentes 

basado en la producción en serie. Sin embargo, en 1973 y como resultado de la mayor competitividad del 

mercado mundial y la saturación de los mercados de consumo internos de Norte América, Europa Occidental y 

Japón, la rentabilidad de la inversión industrial se vio considerablemente reducida, y muchas fábricas 

instaladas en occidente comenzaron a trasladar sus líneas de producción a los países del sudeste asiático en 

busca de mano de obra barata, con el consiguiente aumento del desempleo y el incremento del gasto social de 

las administraciones públicas en un momento en el que veían reducidos sus ingresos tributarios.  

En este nuevo contexto en el que buena parte de las inversiones anteriormente destinadas a la producción 

industrial se comenzaban a canalizar hacia sectores más flexibles y rentables, como la prestación de servicios y 

experiencias y la producción de entornos singulares, las ciudades occidentales, con presupuestos cada vez más 

menguantes y cifras de paro insostenibles, empezaron a competir entre ellas por atraer inversiones privadas 

que les permitieran dejar atrás su pasado industrial y convertirse en centros financieros, de consumo y de 

entretenimiento.  

Lo que tenían para ofrecer eran las antiguas zonas industriales, vacías tras el cierre de las fábricas, y los 

decadentes cascos históricos como consecuencia de décadas de desinversión. Comenzaron entonces a ceder 

suelo público, a cambiar los usos previstos por el planeamiento, a rebajar o eliminar la protección de entornos 



y construcciones, a otorgar mayores aprovechamientos lucrativos, a suprimir o acortar los procedimientos 

administrativos, a colaborar en la expulsión de los residentes y a subvencionar las actuaciones con dinero 

público. “El desarrollo inmobiliario se convertía en una pieza central de la economía productiva de la ciudad, un 

fin en sí mismo justificado por el reclamo de puestos de trabajo, impuestos y turismo” (Smith, 2015: 265), y el 

urbanismo, hasta entonces encargado de asegurar el marco de reproducción social de la mano de obra (es 

decir, la dotación de viviendas y de los servicios sociales necesarios) en engranaje del negocio privado.  

 

 

Esta nueva forma de hacer implica tres cambios fundamentales en los procesos que desencadenan la 

expulsión de residentes con menor poder adquisitivo.  

La gentrificación que había estudiado Ruth Glass en 1964, o la que había denunciado Jane Jacobs tres años 

antes, estaba causada por agentes locales (promotores, instituciones crediticias y administraciones) 

organizados de manera más o menos tosca y consistía, predominantemente, en promociones inmobiliarias de 

viviendas.  

Hoy en día, en cambio, los procesos detrás de la expulsión de los residentes de menor poder adquisitivo se 

encuentran, en muchas ocasiones, altamente coordinados por administraciones estatales e incluso 

supraestatales, cuentan con la participación de inversores internacionales y están basados en proyectos que 

no sólo persiguen la construcción de nuevas residencias, sino también de oficinas, centros de consumo y, en 

buena medida, el desarrollo del sector turístico.  

Lo facilita un sistema financiero global que permite mover el capital por todo el mundo en busca de la 

mejor oportunidad de inversión. Así, detrás de promociones inmobiliarias o complejos deportivos y culturales 

de Manhattan, Londres o Lagos, se encuentran fondos de inversión participados por capital indio, finlandés o 

sudafricano. Dos ejemplos nacionales: mientras inversores norteamericanos financian la promoción 

inmobiliaria Lagasca 99, en pleno centro de Madrid y con precios que alcanzan los 17.000 euros el metro 

cuadrado; fondos de inversión británicos y alemanes, algunos con participación pública, compran edificios 

enteros en pleno casco histórico de Barcelona para rehabilitarlos y obtener rentas muy superiores a las que 

pueden conseguir en la mayor parte de los sectores económicos. Todo vale, aunque implique expulsar de sus 

residencias y de sus barrios, dónde han tejido redes de apoyo vecinal, a los inquilinos que no pueden afrontar 

las nuevas tasas de alquiler. 

Pero quizás sean más preocupante los planes de ‘renovación urbana’ que distintos países de la Unión 

Europea, y la propia unión como organismo supraestatal, están promocionando y subvencionando. Aunque en 

las declaraciones y documentos oficiales se hable de crear entornos densos y diversos sostenibles social y 

medioambientalmente, para lo que  suelen incluirse dotaciones de vivienda de promoción pública con el 

objetivo de reducir los efectos de la gentrificación, el estudio de los casos concretos demuestra la ineficiencia 

de las políticas de contención de los efectos de un proceso promovido y subvencionado con dinero público y 

cuyo principal aliciente es la apropiación privada de las plusvalías generadas por el colectivo en la ciudad.    

¿Servirán las políticas locales que ayuntamientos como París o Barcelona están intentando aplicar para 

contener los efectos de la gentrificación, o harán falta medidas más radicales, a nivel nacional o supranacional, 

para terminar con un proceso que amenaza con convertir las ciudades en guetos para millonarios? 

 

 


