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Resumen 

 
La gentrificación no puede entenderse como un simple proceso de renovación urbana. En torno a esto, han surgido varios debates que recalcan la necesidad de ampliar el concepto, 

considerando las características actuales del capitalismo contemporáneo. Se tiene así dos visiones: la tradicional y la crítica. A continuación se presenta una ampliación del cuadro de 

revisión de literatura que expone las diversas investigaciones en torno a la disputa del concepto. Para su fácil identificación se han señalado con color azul aquellas que corresponden a la 

primera perspectiva y con color amarillo las correspondientes a la visión crítica. Asimismo se advierte al lector que están ordenadas por orden alfabético para su fácil manipulación. 
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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? 

Atkinson, Rowland 
(2004) “The evidence 
on the impact of 
Gentrification: New 
Lessons for the urban 
renaissance?” in: 
European Journal of 
Housing Policy, Vol. 3, 
N° 1, pp. 107-131 

¿Cuáles son los costos 
de la gentrificación?  
 
Hipótesis: Los 
principales costos de 
la gentrificación se 
manifiestan en el 
desplazamiento 
residencial, 
intensificación de los 
conflictos de clase y 
aumento del crimen.  

-Analizar las 
implicaciones económicas 
y sociodemográficas de la 
gentrificación a la luz del 
desarrollo de las grandes 
corporaciones 
monopólicas.  
-Contribuir al debate de 
la definición de 
gentrificación.  

Teórico La 
gentrificación 
no puede 
entenderse 
como un 
proceso de 
desplazamient
o. Este, 
entendiéndolo 
como 
involuntario, 
revela que 
dicho proceso 
es un 
problema 
social 
agudizado por 
la relación 
entre el 
Estado y el 
capital 
quienes lo ven 
como una 
estrategia 
urbana para la 
valorización 
del capital.  

Enfoque 
crítico 

La gentrificación 
presenta diversas 
formas porque se 
adapta a las 
condiciones 
particulares del 
espacio, en cuanto a 
economía, sociedad y 
política.  
Dicha heterogeneidad 
no se puede congeniar, 
no se puede estudiar d 
una forma lineal, y esto 
es lo que han 
pretendido las grandes 
corporaciones, lo que 
agudiza los conflictos 
de clase al interior de 
los espacios.  

El análisis se lleva 
a cabo desde una 
perspectiva 
microeconómica, 
no se estudia una 
región en 
específico.  

La discusión 
aborda la 
argumentación 
de datos como el 
nivel de ingreso, 
el acceso a la 
educación, el 
desempleo, los 
niveles de 
criminalidad.  

Mediante una 
confrontación de 
casos, Atkinson 
argumenta el 
grado de la 
gentrificación en 
ciudades 
representativas a 
nivel global.   

La discusión 
sugiere que los 
principales costos 
de la 
gentrificación son 
dos:  
*El 
desplazamiento 
residencial que 
despoja de sus 
viviendas a las 
familias de bajos 
ingresos, dejando 
a una parte de 
ellas en la calle.  
*Intensificación 
de los conflictos 
de clase: Por un 
lado están los 
capitalistas que 
en su afán de 
valorizar el 
capital, no le 
importa despojar 
de sus fuentes de 
empleo a las 
familias de bajos 
ingresos, quienes 
manifiestan su 
descontento 
social mediante 
manifestaciones, 
entre otras 
acciones.  

Sí se puede replicar el 
estudio para México. No 
hay investigaciones 
formales y sería 
interesante analizar los 
costos de la gentrificación 
en sus principales 
ciudades.  
En la ENOE, y el Censo de 
Población y Vivienda se 
pueden encontrar datos 
útiles, siguiendo la 
metodología de 
investigaciones 
anteriores.  

Bang, H. (2009) 
“Property-based 
redevelopment and 
gentrification: The case 
of Seoul, South Korea” 
in: Geoforum, Vol. 40, 
pp. 906-917 

¿Los proyectos de 
urbanización basados 
en la propiedad 
explican la 
gentrificación en 
Seúl? 
Hipótesis: Los 
proyectos basados en 
la propiedad recurren 
a la demolición y 
revitalización de los 

-Examinar el proceso de 
reconstrucción en los 
barrios de Seúl  
-Analizar críticamente la 
dinámica de las 
relaciones socio-políticas 
en torno a recosntrucción 
basada en la propiedad, 
de los barrios 
-Evaluar el desempeño 
del Programa Conjunto 

Empírico La 
gentrificación 
convencional
mente se 
asocia con la 
adquisición de 
viviendas de 
renta afluente 
de escala 
barrial, pero 
vista como 

Teoría de la 
brecha de 
la renta 
(rent gap)  
Enfoque 
crítico 

El autor comienza su 
análisis mencionando 
la introducción del 
Programa Conjunto de 
Urbanización en Seúl 
en 1984, cuya 
característica 
fundamental fue su 
financiación de 
proyectos y estructura 
de gestión, que en gran 

Caso: Real 
Nivel: Local 
Delimitación 
geográfica: El 
barrio de Nangok 
en Seúl 

La fuente de los 
datos es el 
Housing Boureau 
de Seúl, con una 
periodicidad de 
1990-2005 
*Precio del suelo 
de uso público, 
medido en 
dólares 
*Precio del suelo 

Se llevó a cabo 
una investigación 
de campo entre 
el 2001 y el 2003 
para seguir el 
proceso de 
reurbanización 
de Nangok, lo 
que permitió 
reunir una amplia 
gama de archivos 

Sí se puede 
replicar el estudio 
para México, 
actualmente en 
el Distrito Federal 
se están 
poniendo en 
marcha una serie 
de proyectos 
urbanos que 
pretenden 

-El Programa Conjunto de 
Reurbanización en Seúl 
incrementó el número de 
propietarios de las 
viviendas. Al mismo 
tiempo, tomó lugar la 
especulación inmobiliaria 
lo que causó fluctuación 
en los precios de las 
casas, el punto máximo 
que alcanzó para el año 



barrios como 
mecanismo para 
reducir la brecha de 
la renta y así conducir 
a un proceso de 
gentrificación. 

de Reurbanización de 
Seúl 

recuperación, 
dicho proceso 
también 
puede ocurrir 
cuando la 
demolición de 
las casas se 
convierte en el 
principal 
método para 
reducir la 
brecha de la 
renta, de 
acuerdo a 
William en 
1984. Si la 
gentrificación 
es una 
estrategia 
urbana local, 
como lo 
aseveran 
diversas 
investigacione
s críticas, 
entonces es 
necesario 
formular una 
definición más 
amplia que 
abarque el 
papel del 
capital en los 
entornos 
construidos en 
varias 
localidades. En 
este trabajo, 
el autor se 
queda con la 
definición de 
Clark (2005) 
“es un 
proceso que 
implica un 
cambio de 
propietarios 
de la tierra, de 
tal manera 
que los 
nuevos son de 
un estatus 
más elevado 

medida depende de las 
empresas inmobiliarias 
en colaboración con los 
propietarios de las 
viviendas, 
independientemente si 
su tenencia de la tierra 
es formal, según Choi 
(2002).  La clave del 
éxito de este tipo de 
programas, y que de 
ello devienen sus 
consecuencias socio-
espaciales, es que 
rescatan los barrios en 
ruinas y los 
transforman en 
espacios comerciales 
garantes de obtención 
de beneficios.  
La discusión que surge 
en torno al proceso de 
gentrificación a la que 
conducen los 
programas de rescate 
urbano, se centraliza 
en explicar qué impulsa 
dicho proceso: si los 
cambios en la 
producción o los que 
suceden en el 
consumo. La revisión 
de literatura expuesta 
por el autor muestra 
que autores como 
Hamnett (1991), Ley 
(1980) y Munt (1987) 
defiende los cambios 
en el patrón de 
consumo, inducido por 
las nuevas elites 
urbanas compuestas 
por profesionales, 
trabajadores técnicos y 
administrativos, como 
factor de 
aburguesamiento. Por 
otro lado, la obra más 
destacada de los 
defensores de la 
producción como 
elemento gentrificable 
es la tesis de la brecha 

para uso privado, 
medido en 
dólares   
*Propietarios de 
las viviendas, 
medido en 
valores absolutos 
*Inquilinos, 
medidos en 
valores absolutos 
*Tamaño de los 
apartamentos 
nuevos, medido 
en metros 
cuadrados 
*Precio de las 
viviendas, 
medido en 
dólares 
 

locales y 
documentos 
oficiales 
producidos por 
los propietarios 
de viviendas del 
barrio, por el 
gobierno, los 
desarrolladores y 
el municipio de 
Seúl. El contexto 
se vio 
enriquecido con 
la recolección de 
20 entrevistas 
hechas a los 
hogares (tanto a 
los propietarios 
como inquilinos), 
se les hicieron 
preguntas 
relacionadas con 
su experiencia 
ante la 
reurbanización 
basada en la 
propiedad. 
También, se 
hicieron 18 
entrevistas a los 
principales 
desarrolladores 
inmobiliarios 
para conocer su 
experiencia en el 
proceso.  
Los datos 
obtenidos del 
Housing Boureau 
son organizados 
en tablas, con el 
objetivo de 
mostrar su 
comportamiento 
anual. En la 
primera de ellas 
se caracteriza el 
uso de suelo 
público y privado, 
se obtienen las 
tasas de 
crecimiento de 
los precios. En 

mejorar la 
imagen y rescatar 
el espacio 
público. Las 
posibles fuentes 
de datos están en 
el Marco 
Geoestadístico 
Nacional. 

2003, no volvió a 
recuperar su mínimo 
desde 1983.  
-La transformación 
urbana de Nangok fue 
impulsada por la 
demolición y 
revitalización del barrio 
en materia de viviendas, 
que condujeron a la 
gentrificación, pues fue el 
principal mecanismo por 
el cual se redujo la brecha 
de la renta.  
-El Estado de Corea del 
Sur, optó por una fuerte 
alianza con grandes 
conglomerados para 
ejecutar políticas sociales 
redistributivas, siendo la 
central la política de 
vivienda.  
-Hubo una política de 
subsidios, sin embargo, 
estos fueron destinados 
para los productores a fin 
de que las viviendas 
asequibles fueran 
suministradas a la 
creciente población de 
ingresos medios. Bajo 
estas circunstancias, los 
proyectos basados en la 
propiedad, se trataban 
básicamente de 
promoción inmobiliaria 
que favorecía el aumento 
de la producción de casas 
en los barrios en ruinas. 



que los 
originales, 
manifestándos
e estos junto a 
un cambio 
asociado al 
entorno 
producto de la 
reinversión de 
capital fijo”.  
Por otro lado, 
la teoría de la 
brecha de la 
renta ha sido 
empleada por 
Neil Smith 
para destacar 
los cambios 
estructurales a 
los que 
conduce la 
gentrificación. 
El argumento 
es que la 
expansión de 
ella 
proporciona 
condiciones 
materiales 
necesarias 
para 
rehabilitación 
y renovación 
urbana. En 
este sentido, 
el 
aburguesamie
nto está 
siendo 
impulsado por 
constructores, 
desarrolladore
s, 
terratenientes
, prestamistas 
hipotecarios, 
agencias 
gubernamenta
les y agentes 
de bienes 
raíces, la 
interacción de 
ellos conduce 

de la renta de Neil 
Smith (1996), este y 
otros autores 
mantienen su posición 
de que esta perspectiva 
del aburguesamiento 
es la movilidad de la 
ciudad impulsada por 
el capital.   

una segunda 
tabla se muestra 
la distribución 
porcentual de los 
que son 
propietarios y los 
que son 
inquilinos en las 
viviendas. 



a que se 
pongan en 
marcha 
proyectos 
como el de de 
Seúl que se 
menciona en 
esta 
investigación.  
Si bien la 
literatura 
existente de 
gentrificación 
es 
contundente 
para entender 
el proceso en 
las ciudades 
contemporáne
as, expone dos 
deficiencias 
principales: la 
primera, es 
que está 
dedicada 
fundamentalm
ente a 
estudios de 
caso para las 
ciudades 
postindustrial
es de Europa y 
Asia, 
manejándola 
como una 
estrategia 
urbana en el 
mundo 
neoliberal. En 
segundo lugar, 
es que la 
literatura 
tiende a 
centrarse en la 
producción de 
nuevas 
propiedades 
ante la llegada 
de las nuevas 
elites, 
descuidando 
la parte de 
qué es lo que 



pasa con los 
desplazados.   

Bryson, J. (2013) “The 
Nature of 
Gentrification” in: 
Geography Compass, 
DOI: 10.1111, pp. 578-
587 

¿Es la naturaleza una 
herramienta de poder 
social en el proceso 
de gentrificación?  
 
Hipótesis: Las 
condiciones 
materiales que 
componen el entorno 
urbano  son 
controladas y sirven a 
los intereses de la 
clase dominante, a 
costa del 
desplazamiento de la 
clase menos 
favorecida. 

-Examinar las 
connotaciones sociales 
del proceso de 
desplazamiento de la 
población de bajos 
ingresos hacia la periferia 
y la llegada de nuevos 
residentes a los barrios 
gentrificados.  
-Contribuir a la literatura 
de la gentrificación con 
un estudio de tipo 
sociológico del proceso.  
-Exponer los vacíos de la 
investigación y los 
desafíos de ella para 
futuros estudios.  

Teórico A pesar de 
que se ha 
diversificado 
el concepto de 
gentrificación, 
existe un 
punto de 
encuentro 
referente a 
que se trata 
de un proceso 
de reinversión 
del capital que 
conduce a 
elevar la renta 
del suelo. El 
desplazamient
o de las clases 
bajas por las 
clases medias 
y altas, lo ve el 
autor en un 
contexto 
cultural.  
Dichas 
características 
contribuyen a 
explicar los 
principales 
cambios 
sociales, 
demográficos 
y políticos, así 
como la 
transformació
n significativa 
de la escena 
urbana.  

Enfoque 
crítico 

Entendiendo al espacio 
como el lugar donde se 
llevan a cabo las 
interacciones sociales, 
los grupos de poder 
son quienes son 
capaces de 
transformarlo en 
función de sus 
intereses. En el proceso 
de gentrificación, 
quienes llevan la batuta 
son los inversionistas y 
los nuevos residentes. 
*Los inversionistas: Las 
decisiones de 
localización del capital 
obedecen a aspectos 
de la rentabilidad, el 
acceso a los recursos 
necesarios para la 
producción y el acceso 
a los consumidores 
potenciales. La 
revalorización del suelo 
conduce a la 
transformación en la 
vocación productiva de 
la región.  
*Los nuevos 
residentes: Significa 
una nueva demanda 
que modifica los 
patrones de consumo. 
Ellos cuentan con 
ingresos elevados y, 
por lo tanto, requerirán 
el acceso a los bienes y 
servicios acordes a su 
capacidad adquisitiva. 
Para la población de 
bajos ingresos, dichas 
transformaciones son 
insostenibles 
económicamente, lo 
que los obliga a 
movilizarse hacia el 
área periférica.  

El estudio es a 
nivel 
microeconómico. 
No se trata de 
una región en 
particular, sino 
que el análisis se 
lleva a cabo de 
una manera 
general.  

No hay modelos. 
Se identifica en el 
análisis los 
siguientes hechos 
empíricos:  
*Tipos de 
empresas que 
llegan a los 
barrios pobres  
*Nivel de 
escolaridad de 
ambos tipos de 
población 
*Nivel salarial de 
ambos tipos de 
población  
*Políticas 
urbanas 
adoptadas por el 
Estado 

Se trata de un 
análisis de la 
interacción de 
cada uno de los 
actores de la 
gentrificación 
(Estado, 
inversionistas, 
nuevos 
residentes y 
desplazados) en 
el espacio, y las 
implicaciones en 
materia de 
transformaciones 
sociodemográfica
s en la toma de 
decisiones del 
Estado para la 
implementación 
de políticas 
urbanas.  

*La naturaleza 
como 
herramienta de 
poder social: Los 
grupos de poder 
se valen de la 
transformación 
del entorno 
urbano para 
cumplir con sus 
objetivos de 
acumulación y 
valorización del 
capital. Ello 
requiere de una 
fuerte conexión 
con los centros 
de las ciudades 
para lograr la 
movilización del 
capital.  
 
*La naturaleza 
como un actor 
material: Es 
importante 
reconocer que el 
propio espacio 
tiene sus límites, 
por lo que el 
poder de control 
de los grupos de 
poder sobre él no 
es infinito.  

Sí es posible replicar este 
estudio para el caso 
mexicano. En lo que 
compete a esta 
propuesta de 
investigación, en el 
Distrito Federal es claro 
que los grupos de poder 
están de por medio en 
este proceso de 
transformación de los 
barrios centrales.  
En los censos de 
población y vivienda y en 
los censos económicos 
podremos encontrar 
información de las 
variables que se 
encuentran en este 
estudio.  

Butler, T., Hamnett, C. 
and Ramsdem, J. 

¿La gentrificación 
explica la segregación 

-Determinar el grado de 
asociación entre la 

Empírico Los autores 
parten de la 

Enfoque 
crítico 

La discusión comienza 
afirmando que la 

El estudio es real, 
a nivel 

El estudio se lleva 
a cabo en el 

Se emplea una 
metodología 

La población de 
altos ingresos 

Sí es posible replicar el 
trabajo empírico. En el 



(2013) “Gentrification, 
education and 
exclusionary 
displacement in East 
London” in: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, Vol. 37, N° 2, 
pp. 556-575 

educativa? 
 
Hipótesis: El 
desplazamiento es un 
indicador clave en la 
gentrificación, no 
obstante este se ha 
manifestado 
mayormente en la 
elección de escuelas 
por parte de los 
nuevos residentes.  

gentrificación y la 
segregación educativa.  
-Contribuir al debate 
teórico de la 
gentrificación, mediante 
la profundización del 
concepto de 
desplazamiento.  

discusión de 
las dos 
principales 
dimensiones 
del concepto 
desplazamien
to, d acuerdo 
a Peter 
Marcuse en 
1985. Estas 
son:  
*Desplazamie
nto de 
exclusión: Se 
presenta 
cuando los 
nuevos 
residentes no 
pueden 
acceder a los 
barrios que ya 
están 
gentrificados.  
*Desplazamie
nto por 
presión: Se 
suscita cuando 
las familias 
pobres son 
expulsadas a 
la periferia 
durante  las 
transformacio
nes de los 
barrios.  
 
Por otra parte, 
los autores del 
paper 
considran que 
la 
gentrificación 
implica, más 
que un 
desplazamient
o residencial, 
cambios 
económicos, 
sociales y 
políticos  

educación es un 
elemento clave para la 
reproducción social, la 
cual es posible a través 
de las interacciones de 
los individuos en el 
espacio.  
Este corresponde a 
cinco espacios públicos 
gentrificados, 
localizados al este de 
Londres: 
*Victoria Park 
*Newham 
*Leyton 
*Central Redbridge  
*Barkingside 
 

microeconómico. 
Corresponde a 
una región 
comprendida por 
cinco áreas 
localizadas al este 
de Londres  

periodo 2005-
2007, las series 
de datos se 
obtuvieron del 
Pupil Level 
Annual School 
Census y del 
National Pupil 
Database.  
Las variables que 
se tomaron en 
cuenta fueron:  
*El rendimiento 
escolar, medido 
en la calificación 
que obtuvieron 
los alumnos en la 
prueba de 
conocimiento 
oficial federal.  
*Ingreso de las 
familias de los 
educandos  
*Percepción 
educativa en la 
región, obtenida 
a partir de una 
encuesta que se 
le aplicó a una 
muestra 
representativa de 
300 padres de 
familia en la 
región.  
*Matrícula 
escolar  

estadística y el 
uso de sistemas 
de información 
geográfica.  
 
Los datos son 
tratados en GIS 
para mostrar, 
mediante 
cuantiles, la 
distribución del 
rendimiento 
escolar y el nivel 
de ingresos en el 
área de estudio.  
 
La percepción 
educativa sirvió 
como un 
elemento de 
análisis adicional 
para contrastar 
los resultados 
arrojados en el 
mapeo de los 
datos.  

que llega a los 
barrios 
gentrificados, 
elegirá las 
instituciones 
educativas que 
pueda costear. 
Así, se 
incrementa el 
precio en las 
matrículas y los 
educandos de 
bajos ingresos 
tienen que 
abandonar la 
escuela por 
completo o 
desplazarse en 
otras donde le 
permita el poder 
adquisitivo de las 
familias.  
 
Las 
consecuencias 
paulatinas que se 
presentan es una 
elevación en el 
nivel educativo 
de las regiones 
gentrificadas, y 
con ello se 
incrementan las 
oportunidades 
laborales en un  
puesto de trabajo 
bien remunerado 
y con condiciones 
estables en 
cambio, el 
panorama de los 
educandos de 
bajos ingresos 
está sumido en la 
precariedad.  
 

Banco de Información 
Económica del INEGI se 
encuentran datos 
relacionados a las 
características d las 
escuelas y del nivel de 
escolaridad.  
Aunque, cabe destacar, 
que presentaría un 
problema la variable de la 
matrícula ya que no se 
encontró información 
oficial al respecto para 
México.  

Chaskin, R. and Joseph, 
L. (2013) “’Positive’ 

¿Cuál es el papel de 
las políticas públicas 

-Analizar las políticas 
públicas puestas en 

Empírico Enfatizan en el 
concepto de 

Enfoque 
neoclásico 

Las interacciones 
sociales que ocurren en 

El objeto de 
estudio es real, a 

Se estudia el 
periodo 2007-

Se emplea una 
metodología 

La mezcla de 
ingresos en los 

Sí es posible replicar el 
ejercicio, sin embargo en 



gentrification, social 
control and the ‘right 
to the city’ in mixed-
income communities: 
Uses and expectations 
of space and place” in: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, Vol. 37, N° 2, 
pp. 480-502 

en el control de las 
tensiones en los 
barrios gentrificados 
donde persiste la 
mezcla de ingresos? 
 
Hipótesis: Bajo la 
consigna del “espacio 
público para todos” y 
el “derecho a la 
ciudad”, el Estado 
impulsa medidas de 
protección a la 
población que se 
resiste a la 
gentrificación, a 
través de creación de 
albergues, 
arrendamientos 
baratos, puestos de 
trabajos adecuados 
sus habilidades, 
etcétera. 

marcha en Estados 
Unidos para evitar la 
exclusión social. 
-Recalcar el papel que 
asumen las 
organizaciones sin fines 
de lucro en aras de 
promover una 
“gentrificación positiva”. 
 

desplazamien
to, los autores 
lo consideran 
un proceso de 
expulsión 
involuntaria 
de la 
población de 
sus lugares de 
origen, a 
causa de la 
gentrificación 
que produce 
la llegada de 
nuevos 
residentes a 
quienes se les 
atribuye como 
iniciadores de 
la 
discriminación 
que sufren las 
personas de 
bajos ingresos 
que son 
desplazadas. 
Particularmen
te, en el caso 
de los Estados 
Unidos, otro 
aspecto que 
es causa de 
exclusión 
social es el 
color de la 
piel.  
 

el espacio pueden ser 
tanto armónicas como 
tensas, dando lugar las 
últimas a los conflictos 
de clase.  
Una de las razones por 
las que esto así sucede 
es porque los efectos 
positivos de la 
gentrificación (como 
mejoramiento en la 
calidad vivienda, 
mejoramiento del nivel 
educativo, 
mejoramiento de los 
puestos de trabajo 
etcétera) únicamente 
tienden a beneficiar a 
las familias cuyo poder 
adquisitivo puedan 
costearlo, limitando así 
el “derecho a la 
ciudad”; cabe recalcar, 
en este sentido que el 
proceso de 
gentrificación tiende a 
la privatización, 
quedando así muy 
pocos espacios 
públicos, los cuales 
pueden estar 
protegidos o no por el 
Estado.  

nivel 
microeconómico. 
Se trata de las 
principales 
ciudades 
gentrificadas en 
Estados Unidos, 
con la 
característica 
particular de que 
en ellas prevalece 
la mezcla de 
ingresos y la 
mezcla racial.  

2009, utilizando 
las siguientes 
variables 
obtenidas delUS 
Census Bureau:  
*Residentes de 
piel blanca 
*Residentes de 
piel negra 
*Calidad en la 
vivienda  
*Edad 
*Nivel de 
escolaridad 
*Nivel de 
ingresos 
*Tamaño de la 
familia 
*Posición de la 
ocupación 

estadística, 
obteniendo las 
distribuciones 
porcentuales de 
la población por 
cada 
característica que 
representa cada 
una de las 
variables.  
Se enfatiza en el 
color de piel de la 
población como 
variable 
dependiente. Así, 
se representa 
mediante 
cuadros 
comparativos la 
concentración de 
la población 
blanca por 
calidad de la 
vivienda, edad, 
escolaridad, 
ingreso y posición 
de la ocupación, 
en las ciudades 
gentrificadas y en 
las periferias de 
las mismas.  
La variable de 
tamaño de la 
familia se analiza 
por separado, 
bajo el supuesto 
de que existe una 
tendencia de los 
nuevos 
residentes a no 
tener más de un 
hijo o ninguno.  

lugares 
gentrificados 
conduce a reducir 
la exclusión y la 
discriminación de 
las familias de 
bajos ingresos. 
Sin embargo, 
bajo esta 
consigna del 
“derecho a la 
ciudad” surgen 
tensiones de 
clase al interior 
de los barrios, 
que van desde el 
orden social 
hasta los 
conflictos por el 
valor y uso del 
suelo. Por ello, el 
papel de las 
políticas públicas 
asume un rol 
importante en 
cuanto a evitar 
conflictos 
mayores se 
refiere, 
promoviendo una 
‘gentrificación 
positiva’ que 
incluya la 
participación 
activa del Estado, 
la iniciativa 
privada y las 
organizaciones 
sin fines de lucro.  

México no es tan 
significativo llevarlo a 
cabo como un análisis de 
segregación racial, sino 
como segregación racial 
que evidencia las 
tensiones de clase.  
Omitiendo la variable del 
color de la piel, nos 
quedaríamos con el de 
nivel de ingreso que 
puede obtenerse en la 
ENOE, la calidad de la 
vivienda se obtiene del 
cuestionario ampliado del 
censo de población y 
vivienda del INEGI. El 
nivel de escolaridad se 
obtiene de la ENOE y del 
Censo de Población. 
Finalmente el tamaño de 
las familias y la posición 
de la ocupación se 
encuentran en la ENOE.  

Davidson, M. and Lees, 
L. (2010) “New-Build 
Gentrification: Its 
Histories, Trajectories, 
and Critical 
Geographies” in: 
Population, space and 
place, Vol. 16, pp. 395-
411 

¿Cómo se manifiesta 
la Gentrificación de 
Nueva Construcción?  
 
Hipótesis: En el 
estado de desarrollo 
del capitalismo 
actual, la 
Gentrificación de 
Nueva Construcción 

-Contribuir a la teoría de 
la Gentrificación de 
Nueva Construcción 
-Analizar las 
implicaciones económicas 
y demográficas de dicho 
proceso 

Teórico La 
gentrificación 
de nueva 
construcción 
se refiere al 
proceso en el 
que la relación 
entre el 
Estado, los 
capitalistas y 

Enfoque 
crítico 

El poder económico de 
los capitalistas, en 
conjunción con el 
Estado, transforma la 
estructura del espacio y 
con ello las relaciones 
sociales de producción. 
Bajo el contexto del 
neoliberalismo y de las 
grandes corporaciones, 

No hay un objeto 
de estudio 
específico, el 
análisis se lleva a 
cabo 
argumentando 
sobre datos 
duros de los 
efectos de la 
gentrificación en 

La discusión 
aborda datos 
duros como el 
número de 
proyectos 
urbanos puestos 
en marcha en las 
ciudades 
gentrificadoas, 
las tasas de 

No hay modelos, 
la discusión 
aborda los 
principales 
efectos de la 
gentrificación en 
ciudades 
representativas a 
nivel global.  

El auge de las 
actividades 
comerciales se ha 
apoderado de la 
estructura 
productiva, 
incluso de 
regiones que no 
son aptas para 
adoptarlas, sin 

Resultaría interesante 
replicar la discusión sobre 
la gentrificación de nueva 
construcción en México 
en las regiones donde las 
actividades comerciales 
son el principal 
componente del PIB en 
ellas.  
La posible fuente de 



agudiza, 
principalmente, la 
transformación del 
uso del suelo en uno 
de tipo comercial. 
Dada la existencia de 
la informalidad 
laboral, se presenta 
un proceso de mezcla 
de ingresos al interior 
de los barrios 
gentrificados.  

los nuevos 
residentes 
transforman la 
imagen 
urbana de un 
espacio, así 
como su 
vocación 
productiva. 
Provocando 
con ello el 
desplazamient
o de la 
población de 
bajos ingresos, 
agudizando su 
situación de 
precariedad.    

son más rentables las 
actividades comerciales 
que las de tipo 
industrial.   

ciudades 
norteamericanas 
y europeas.  

desempleo, y el 
nivel de ingreso 
de la población.  
También se hace 
una mención 
especial de las 
manifestaciones 
provocadas por el 
descontento 
social de la 
gentrificación.  

embargo lo 
hacen para 
responder a las 
exigencias del 
proceso de 
globalización y no 
acentuar, de lo 
contrario, su 
situación que ya 
es precaria.  

datos se encuentra en la 
ENOE.  

DeVerteuil, G. (2012) 
“Resisting 
gentrification-induced 
displacement: 
Advantages and 
disadvantages to 
‘staying put’ among 
non-profit social 
services in London and 
Los Angeles” in: Royal 
Geographical Society, 
Vol. 44, N° 2, pp. 208-
216 

¿Cómo se manifiesta 
la resistencia a la 
gentrificación?  
 

-Examinar la literatura 
referente a la resistencia 
a la gentrificación. 
-Analizar las 
implicaciones de la 
resistencia a la 
gentrificación en la 
ciudad de Los Ángeles y 
en Greater London. 
-Contribuir a la literatura 
crítica del tema.  

Empírico El autor hace 
referencia a la 
conceptualizac
ión de 
Newman y 
Willy sobre la 
resistencia a la 
gentrificación 
como un 
elemento que 
pone en riesgo 
las decisiones 
de localización 
de las 
inversiones de 
los grandes 
corporativos. 
La baja calidad 
de las 
viviendas, la 
existencia de 
criminalidad y 
una imagen 
urbana no tan 
llamativa 
desincentivan 
las 
inversiones.  
En este 
sentido, se 
añade el 
concepto de 
desplazamient
o como un 

Enfoque 
crítico 

Se identifican dos 
grandes regiones para 
el análisis empírico: 
Greater London y Los 
Ángeles.  
En la primera se lleva a 
cabo un proceso de 
gentrificación de 
manera lineal, 
homogénea, resaltando 
el carácter 
monocéntrico de dicho 
espacio.  
Por el contrario, Los 
Ángeles es una ciudad 
policéntrica en donde 
la gentrificación 
identifica múltiples y 
competitivos núcleos, 
por lo que se ha llevado 
a cabo de una manera 
débil y desigual.  

Se trata de un 
estudio real a 
nivel 
microeconómico 
de las ciudades 
de Los Ángeles y 
Greater London.  

El periodo de 
estudio es de 
1998-2008, las 
variables 
consideradas 
fueron: 
*Unidades 
económicas de 
servicios sin fines 
de lucro 
*Unidades 
económicas de 
servicios de 
iniciativa privada 
*Población total   

Mediante el uso 
de sistemas de 
información 
geográfica se 
determina la 
evolución de la 
concentración de 
la población en 
los ligares 
centrales y en la 
periferia cuando 
las unidades 
económicas son 
sin fines de lucro, 
y cuando son de 
índole privada.  
En un cuadro se 
concentra la 
información 
respecto al grado 
de la resistencia a 
la gentrificación 
en tres 
modalidades que 
identifica el 
autor:  
*Estrategias 
privadas 
*Estrategias 
voluntarias del 
sector 
*Estrategias 
políticas 

*Estrategia 
privada: La 
resistencia a la 
gentrificación es 
posible gracias al 
arrendamiento 
barato y la 
existencia de 
albergues en 
ambas ciudades. 
*Estrategias 
voluntarias del 
sector: En ambas 
ciudades, y por 
lógica, la 
participación 
activa del Estado 
donde es serio el 
papel que asume 
en cuanto a no 
descuidar a la 
población, 
difícilmente 
conducirá al 
desplazamiento 
cuando dicha 
institución 
provee de 
refugios, casas a 
bajos precios, 
etcétera para los 
más necesitados.  
*Estrategias 
políticas: El perfil 

Sí se podría replicar. Se 
tomarían como 
elementos de análisis: 
*La política de vivienda 
*Las políticas en torno a 
la administración del 
espacio público 
*Los proyectos de 
desarrollo urbano 
(quiénes son los 
principales beneficiarios) 
 
La información al 
respecto se puede 
encontrar en los Planes 
de Desarrollo Urbano y 
de Ordenamiento 
Territorial.  



movimiento 
involuntario 
de los agentes 
económicos.  

general de las 
instalaciones que 
recurren a esta 
instancia fue una 
combinación de 
la confianza en 
directo y 
consistente con 
la administración 
local y los 
arrendamientos 
subvencionados 
para alquilar 
edificios en 
espacios de 
propiedad 
pública.  

Doucet, B. (2013) “A 
process of change and 
changing process: 
introduction to the 
special issue on 
contemporary 
gentrification” in: Royal 
Dutch Geographical 
Society. Tijdschrift voor 
Economische en Sociale 
Gegrafie, Vol. 105, No. 
2, pp. 125-139 

¿Cuáles son las 
manifestaciones 
espaciales de la 
gentrificación 
contemporánea? 
 
Hipótesis: La mayoría 
de las 
transformaciones se 
manifiestan en 
reemplazo de viejas 
industrias por 
edificios modernos 
donde se concentran 
las actividades 
comerciales  
En segundo lugar, se 
manifiesta un 
incremento de los 
precios de las 
viviendas, que 
conduce a la 
especulación 
inmobiliaria. 
En tercer lugar, 
difiriendo con las 
investigaciones 
recientes, la 
gentrificación no 
desplaza totalmente a 
la población de bajos 
ingresos, sino que 
persiste una mezcla 
de ingresos en el 
espacio.  

-Examinar las principales 
transformaciones 
espaciales y sociales de la 
gentrificación en las 
ciudades alemanas. 
-Enriquecer el debate de 
la gentrificación y ampliar 
el concepto de la 
gentrificación de nueva 
construcción.  
 

Teórico La 
gentrificación 
es un proceso 
de cambio 
espacial y 
social, pero es, 
a la vez, un 
proceso 
cambiante 
que conduce a 
que el proceso 
tenga un 
carácter 
multifacético, 
pero que, 
finalmente, 
implican una 
renovación 
urbana.  
El referente 
por excelencia 
de la 
gentrificación 
contemporáne
a es Neil 
Smith, quien 
en 1996 
inaugura la 
tendencia a 
extender el 
significado del 
concepto al 
manifestar 
que el proceso 
de la 

Enfoque 
crítico 

La gentrificación en las 
ciudades alemanas no 
escapan a que en ellas 
se presente la 
reinversión del capital, 
el mejoramiento 
urbano del espacio 
público y el 
desplazamiento. Sin 
embargo, en este 
último punto se 
destaca la 
confrontación de las 
clases sociales por 
permanecer en sus 
lugares de origen, a 
pesar de la 
heterogeneidad del 
espacio, cada una de 
las clases sociales está 
condicionada a un 
patrón productivo y el 
centro de la ciudad es 
la mejor localización 
para desarrollar sus 
actividades.  
Esta lucha por el 
espacio genera, a 
diferencia de otras 
ciudades gentrificadas, 
que no se presente un 
desplazamiento total  
de la población de 
bajos ingresos hacia la 
periferia. Las 

El objeto de 
estudio es real, a 
nivel 
microeocnómico, 
de las ciudades 
alemanas que 
han presentado 
gentrificación. 

No hay modelos. 
Este estudio 
recopila 
investigaciones 
acerca del 
proceso de 
gentrificación en 
las ciudades 
alemanas, de las 
cuales hay un 
bagaje extenso.  
En la literatura 
expuesta se 
identifican como 
variables de 
estudio: 
*Unidades 
económicas  
*Escolaridad de 
la población 
*Nivel de 
ingresos de la 
población 
*Características 
de la nueva 
población 
residente 
(tendencias en el 
género y en la 
profesión) 

Comienzan por 
explicar qué se 
entiende por 
transformaciones 
espaciales y 
sociales de la 
gentrificación. 
Posteriormente, 
los autores 
realizan un 
comparativo de 
los principales 
resultados de las 
investigaciones 
existentes de la 
gentrificación en 
las ciudades 
alemanas, 
argumentando si 
están regidas 
bajo el concepto 
tradicional o bajo 
un enfoque 
crítico.  
Hecho esto, 
plantean a la luz 
de las recientes 
investigaciones 
críticas de la 
gentrificación a 
nivel global, 
cuáles son las 
principales 
contribuciones 
teóricas.  

Dentro de la 
recopilación de 
investigaciones 
de la 
gentrificación en 
Alemania, 
destaca: 
*La 
descalificación en 
el mercado de 
vivienda como 
producto de la 
especulación 
inmobiliaria a la 
que conduce la 
mezcla de 
ingresos en el 
centro de la 
ciudad. El Estado 
plantea 
proyectos de 
vivienda para 
ambos tipos de 
población, sin 
embargo las 
empresas 
inmobiliarias 
terminan 
construyendo 
casas aptas para 
la población de 
altos ingresos.  
  
 

No hay duda que en 
México se presenta el 
proceso de gentrificación. 
En las últimas décadas ha 
habido una fuerte 
transformación urbana en 
los lugares centrales del 
país. Sin embargo, la falta 
de investigaciones 
empíricas al respecto 
imposibilita replicar el 
análisis alemán.  



gentrificación 
se ha 
convertido en 
una estrategia 
de renovación 
urbana y 
elitización.  

condiciones 
económicas y la 
capacidad de respuesta 
del Estado para 
atender a ambos tipos 
de población dan lugar 
a una mezcla de 
ingresos dentro de la 
región.  

Dwight, Hines. (2012) 
“The Post-Industrial 
Regime of 
Production/Consumpti
on and the Rural 
Gentrification of the 
New West 
Archipielago” in: 
Antipode, Vol. 44, pp. 
74-97 
 

¿Cuáles son los 
cambios en la 
producción y en el 
consumo de la 
gentrificación rural? 
 
Hipótesis: La 
gentrificación rural 
tiene más efectos 
sobre el consumo, 
por la baja 
productividad de los 
espacios agrícolas. 

Examinar el proceso de 
gentrificación rural  

Teórico La 
gentrificación 
rural, que la 
abordan 
autores como 
Lees, hace 
referencia al 
proceso de 
convergencia 
que 
experimentan 
las localidades 
periféricas, 
como 
producto de la 
saturación del 
espacio de los 
lugares 
centrales.  

Enfoque 
crítico 

New West Archipielago 
es el centro de 
discusión de la 
operación de la 
gentrificación rural en 
esa región. La discusión 
gira en torno a si esta 
es una expresión de 
acontecimientos 
globales a nivel 
microeconómico, ya 
que incide 
principalmente sobre el 
consumo.   

Caso: Real 
Nivel: Localidad 
Delimitación 
geográfica: New 
West 
Archipielago 

Se analiza el año 
2006, apoyado de 
las siguientes 
variables:  
*Establecimiento
s  comerciales 
*Establecimiento
s industriales 
*Nuevos 
residentes 
*Desplazados 

No hay modelos, 
el autor apoya 
sus argumentos 
basándose en las 
estadísticas 
contundentes 
recolectadas. 

La gentrificación 
rural muestra 
efectos más 
relevantes en el 
consumo que en 
la producción 
industrial, ya que 
se acota a los 
espacios 
geográficos 
periféricos, en los 
que los 
inversionistas no 
están interesados 
en invertir.   

Sí se puede replicar el 
estudio para México, en 
la DENUE del INEGI se 
concentran datos 
relativas acerca de las 
características de los 
establecimientos 
comerciales en el país.  

Ergun, N. (2004) 
“Gentrification in 
Istanbul” in: Cities, Vol. 
21, N° 5, pp. 391-405 
 

Preguntas: ¿El 
proceso de 
gentrificación implica 
más que el 
desplazamiento de la 
población de bajos 
ingresos? 
Hipótesis: Los 
factores políticos y 
económicos influyen 
en la localización de 
inversiones en los 
barrios que están 
experimentando 
aburguesamiento.  
 

-Contribuir a la literatura 
crítica d la gentrificación 
-Examinar el proceso de 
gentrificación a la luz del 
capitalismo neoliberal 

Teórico La 
gentrificación 
es concebida 
en su noción 
crítica como el 
proceso que 
usa el Estado 
para incidir 
sobre la 
valorización 
del capital. 

Enfoque 
crítico 

Los cambios políticos y 
económicos a nivel 
global, así como el 
desarrollo del comercio 
internacional de 
Turquía, condujeron a 
que las principales 
ciudades del país 
padecieran un proceso 
de transformación 
residencial y productiva 
a partir de la década de 
los 80, principalmente 
en Estambul. Algunos 
edificios del área 
central se han 
restaurado y ahora son 
utilizados por 
población de clases 
altas. De acuerdo a 
Dokmeci (1994), con 
una población de más 
de 10 millones de 
personas, Estambul es 

Caso: Real 
Nivel: Ciudad 
Delimitación 
geográfica: 
Estambul, 
localizada en 
Turquía 
 

El flujo migratorio 
constituye la 
variable 
fundamental para 
el relato histórico 
de la 
gentrificación en 
varios barrios de 
Estambul.  
 

El autor relata el 
proceso histórico 
de la 
gentrificación en 
cuatro barrios 
centrales de la 
ciudad de 
Estambul, a 
saber: Balat, 
Ortako, Galata y 
Cihangir. 

El caso de 
Estambul es 
particularmente 
interesante, ya 
que, 
históricamente, 
es considerada la 
ciudad de los 
imperios y el 
lugar donde 
convergen 
nacionalidades 
diferentes. 
Actualmente, la 
gentrificación 
afecta de manera 
diferente a cada 
uno de los barrios 
que conforman la 
ciudad, de 
acuerdo a su 
ubicación 
geográfica y 
composición 

No se puede replicar el 
análisis para México, ya 
que no existen fuentes 
contundentes que hablen 
de los flujos migratorios 
intrarregionales.  



la ciudad más grande 
de Turquía y el 
escenario foco de este 
estudio. Después de la 
década de los 80, junto 
con la construcción del 
segundo puente del 
Bósforo y las carreteras 
colindantes, comenzó 
la construcción de 
edificios de gran altura 
que sentaron las bases 
para el desarrollo de 
las industrias de 
comunicaciones y del 
transporte. En 
consecuencia, muchos 
miembros de la clase 
media y alta se 
trasladaron a Estambul. 
Este proceso se 
intensificó después del 
terremoto de 1999.  
 

social.  
-Se puede 
concluir que los 
arquitectos 
fueron los 
pioneros en el 
proceso de 
aburguesamiento
, pues inicia con 
la renovación de 
edificios de alto 
valor patrimonial.  
- No hubo un 
efecto directo en 
las formas 
gubernamentales 
y municipales, a 
excepción de 
Balat. En general 
el proceso 
comenzó como 
intentos 
individuales por 
controlar el 
mercado 
inmobiliario.  
-El fracaso de la 
gentrificación en 
Ortako y el 
retraso en la 
ejecución del 
proyecto en 
Balat, a pesar del 
apoyo económico 
de la UE  y de la 
UNESCO, se 
debió a la falta de 
interacción con 
los órdenes de 
gobierno.  
 

Freeman, Lance (2008) 
Comment on ‘The 
eviction of Critical 
Perspectives from 
Gentrification 
Research’”  in: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, Vol. 32, pp. 
186-191 
 

La literatura critica de 
la gentrificación 
¿considera que es un 
proceso multifacético 
y multidimensional? 
Hipótesis: En su afán 
por representar la 
otra cara de la 
moneda de la 
gentrificación los 
investigadores como 

-Exponer las debilidades y 
limitaciones de la 
literatura critica de la 
gentrificación 
-Aportar a la literatura 
convencional de la 
gentrificación  
 

Teórico 
 

Aún bajo el 
contexto del 
neoliberalismo
, el concepto 
de 
gentrificación 
sigue 
refiriéndose al 
mismo 
proceso 
acuñado en la 

Enfoque 
neoclásico 

Es evidente que ningún 
espacio es igual a otro, 
y, por lo tanto  el 
diseño de políticas será 
diferente de acuerdo a 
las capacidades 
productivas y dotación 
de factores de 
producción que ellas 
dispongan. El objetivo 
último de dicho diseño 

No se estudia una 
región en 
específico, el 
análisis se lleva a 
cabo de manera 
generalizada 

Freeman hace 
una revisión 
crítica de la 
literatura crítica 
de la 
gentrificación 
resaltando los 
puntos en 
desacuerdo y 
debatiéndolos 
con los hallazgos 

Freeman hace 
una revisión 
crítica de la 
literatura crítica 
de la 
gentrificación 
resaltando los 
puntos en 
desacuerdo y 
debatiéndolos 
con los hallazgos 

La literatura 
crítica de la 
gentrificación 
está incompleta y 
es contradictoria, 
no considera que 
las interacciones 
entre los agentes 
económicos 
generan 
diferentes 

No se puede replicar el 
estudio porque no hay 
investigaciones formales 
de la gentrificación en 
México con cuales 
contrastar.  



Tom Slater caen en la 
falacia de que la 
gentrificación afecta a 
la población de bajos 
ingresos, sin 
considerar que es un 
proceso multifacético 
y multidimensional 
que impacta a cada 
estrato de la sociedad 
de una manera 
particular.  
 

década de los 
60 por Ruth 
Glass, es decir 
el 
desplazamient
o de la 
población de 
bajos ingresos 
por la de 
ingresos 
medios y 
altos. Por ello, 
resulta 
absurdo que 
se hable de 
una 
ampliación de 
la definición 
del concepto, 
lo único que 
se logra con 
ello es 
complejizar 
sin sentido un 
simple 
proceso, así 
como desviar 
su enfoque. La 
incorporación 
de más 
elementos al 
concepto no 
es más que un 
intento de 
espacializarlo 
a los 
diferentes 
contextos 
regionales, sin 
embargo, 
dichas 
intenciones 
también son 
inválidas pues 
los críticos de 
la 
gentrificación, 
los mismos 
que defienden 
la idea del 
espacio 
heterogéneo, 
olvidan que de 

es responder a las 
exigencias del proceso 
de globalización, es un 
juego de pertenencia 
colectiva donde, si se 
queda fuera del 
sistema se está 
prácticamente solo. En 
ese sentido, la 
gentrificación no puede 
generar externalidades 
negativas, porque 
impacta de manera 
particular a cada región 
y a cada clase social. 
Sobre todo, bajo un 
esquema en el que el 
Estado debe proveer 
de las condiciones 
necesarias para 
garantizar la 
rentabilidad de las 
inversiones, es 
evidente que no dejaría 
desprotegido al sector 
de la población 
desplazada que podría 
significar un factor de 
decepción para los 
inversionistas.  
 

de las 
investigaciones 
convencionales 
del proceso 
 

de las 
investigaciones 
convencionales 
del proceso 
 

mecanismos de 
diseño de 
políticas 
económicas, de 
acuerdo a las 
características 
regionales de los 
espacios. Slater y 
sus seguidores 
caen en el error 
de aseverar que 
la gentrificación 
es dañina al 
acentuar la 
situación de 
pobreza de la 
población 
desplazada, pero 
realmente no 
tienen qué 
refutar cuando 
notan que la 
evidencia 
empírica sugiere 
lo contrario ante 
los esfuerzos del 
Estado de incluir 
socialmente a ese 
segmento de la 
población a la 
dinámica 
productiva. Los 
críticos asumen 
que las 
actividades 
comerciales 
dominan 
totalmente la 
economía, 
cuando 
realmente 
prevalecen los 
otros dos 
sectores que son 
los que aportan 
más al PIB de 
acuerdo a los 
tipos de regiones.  
 



ello deviene la 
naturaleza 
multidimensio
nal del 
proceso. 

Freedman, M. and 
Owens E. (2011) “Low-
income housing 
development and 
crime” in: Journal of 
Urban Economics, Vol. 
70, pp. 115-131 
 

¿Qué relación existe 
entre los programas 
federales de subsidio 
a la vivienda y la 
delincuencia? 
 
Hipótesis: Las 
subvenciones a la 
construcción de 
viviendas de interés 
social reduce 
significativamente la 
delincuencia en los 
barrios seleccionados. 
 

-Examinar el impacto del 
programa de subsidios a 
la vivienda de bajos 
ingresos por parte del 
gobierno federal, en el 
crimen local. 

Empírico El autor 
comienza 
definiendo a 
las viviendas 
de interés 
social, el 
subsidio a la 
construcción 
de estas 
conduce no 
sólo a que los 
residentes de 
los barrios se 
queden en sus 
lugares de 
origen, sino 
que también 
atrae a 
población 
extranjera de 
bajos 
recursos, 
acentuando la 
condición de 
pobreza. La 
literatura 
expuesta, en 
la que figuran 
Katz y Turner 
(2008),  
sugiere que 
esto puede 
tener 
consecuencias 
negativas en 
términos de 
acceso al 
empleo y la 
educación, así 
como la 
exposición 
infantil a la 
violencia y al 
tráfico de 
drogas.  
La otra cara de 
la moneda, es 

Enfoque 
crítico 

La discusión focaliza en 
las características que 
el programa LIHTC 
considera consistentes 
con sus objetivos de 
proveer de viviendas 
dignas a la población 
más desprotegida. Un 
proyecto del programa 
puede calificar si al 
menos el 20% de los 
hogares a quienes se 
destinará la subvención 
tienen ingresos 
inferiores al 50% de la 
media del área 
metropolitana, este 
punto ha sido 
cuestionado por los 
investigadores al no 
considerar como parte 
de la población 
potencial a la personas 
ajenas a la región, pero 
que tienen la 
posibilidad de 
movilizarse hacia los 
espacios beneficiados. 
Ciertamente, el LIHCT 
dirige los recursos 
fiscales a los 
desarrolladores con las 
propuestas más 
novedosas de vivienda, 
cuya infraestructura es 
asequible para un 
segmento de población 
de bajos ingresos 
cercanos a los medios, 
lo que sugiere que el 
programa es, en sí, una 
estrategia de 
urbanización local. 

Caso: real 
Nivel: Condado y 
QCTs (segmentos 
censal 
cualificado) de 
Washington y 
Michigan 
 

Los datos se 
obtuvieron del 
Departamento de 
Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano de 
Estados Unidos y  
del Uniform 
Crime Reports 
Country-Level 
Detailed Arrest 
and Offense 
Data, con una 
periodicidad de 
2000-2007. 
Dichas variables 
de análisis son:  
-Ubicación exacta 
de los proyectos 
de LIHCT 
-Año de 
consignación 
-Número de 
unidades 
habitacionales 
beneficiadas 
-Tipo de 
financiamiento 
-Cantidad de 
financiamiento 
-Características 
de la población 
beneficiada 
-Tipos de 
crímenes 
cometidos 
-Población 
afectada por los 
crímenes 
 

-En una tabla se 
proporcionan los 
estadísticos 
descriptivos del 
análisis empírico. 
Los condados 
tienen alrededor 
de 38 proyectos 
de LIHCT por 
cada 10 000 
habitantes y 
cuatro de ellos, 
en la misma 
proporción, se 
ubican en 10 
QCTS. Cabe 
señalar que el 
70% de los 
condados no 
contaba con  
QCTs en el año 
2000, porcentaje 
que se redujo a 
60% para el año 
2007 debido a los 
cambios en la 
metodología del 
censo.  
-La especificación 
básica para 
analizar el análisis 
de la relación 
entre el crimen y 
el programa de 
subvenciones de 
viviendas de 
interés social es 
la siguiente: 
CrimeRateit = α+ 
ΦLiHQCT + Xitβ + 
nt + εt, donde 
CrimeRate es el 
número de 
crímenes por 
cada 10 mil 
habitantes, 
LIHQCT es el 

-Los índices de 
criminalidad 
entre el 2000 y 
2006 fueron 
relativamente 
estables. En 
promedio, se 
encontraron 27 
crímenes 
violentos y 234 
delitos contra la 
propiedad por 
cada 10 000 
habitantes. 
-Se registraron un 
promedio de 20 
asaltos agravados 
por cada 10 000 
habitantes. Otros 
crímenes, 
incluyendo 
asesinatos, 
violaciones y 
robos, son menos 
comunes y 
revelaron una 
frecuencia de 5 
por cada diez mil 
habitantes.  
-Ya que el 
programa LIHTC 
ofrece incentivos 
fiscales para los 
desarrolladores, 
ya sea para 
rehabilitar o 
construir 
viviendas, en los 
barrios 
seleccionados las 
tasas de 
criminalidad 
violenta cayó, 
aproximadament
e 20%.  
-Se demuestra 
que hay una 

Sí se puede replicar el 
estudio para México, las 
posibles fuentes de datos 
son el Censo de Población 
y Vivienda, la ENOE, y la 
SHF. 



que ese tipo 
de desarrollos 
locales en los 
barrios más 
pobres, 
paulatinament
e generan 
externalidades 
positivas, pues 
pueden 
eliminar lotes 
baldíos y 
proporcionar 
una vivienda 
digna a los 
más 
desprotegidos, 
pero también 
se convertiría 
en un 
estimulante 
para atraer 
nuevos 
negocios y 
fuentes de 
empleo, así 
como el 
incremento de 
la vigilancia, 
todo esto se 
reduce a un 
solo concepto: 
gentrificación.   
También el 
autor incluye 
las 
características 
del programa 
Low-Income 
Housing Tax 
Credit (LIHTC), 
que ofrece 
créditos 
fiscales para el 
fomento a la 
vivienda de 
alquiler 
asequible. 
Tiene 
subvencionad
os más de 31 
mil proyectos 
que 

número de 
viviendas de 
bajos ingresos 
beneficiadas por 
el programa en 
un área QCT por 
cada 10 mil 
habitantes, X es 
un vector de 
cntinuidad, n es 
una dummy y ε 
es el término de 
error. Se 
plantean las 
siguientes 
hipótesis:  
Ha: β=0 (El 
número de casas 
beneficiadas por 
el programa no 
influye en la 
disminución de la 
tasa de 
delincuencia) 
Ho: β≠0 (Existe 
una relación 
inversa entre el 
número de 
viviendas 
beneficiadas y la 
tasa de 
delincuencia)  
-Para ilustrar el 
comportamiento 
de la criminalidad 
y de los 
proyectos 
consignados por 
la LIHCT se opta 
por el uso de 
Sistemas de 
Información 
Geográfica, a 
nivel de QCTs. 
Asimismo, la 
correlación se 
muestra 
gráficamente.   
 

fuerte correlación 
entre los barrios 
que reciben 
mayor inversión y 
la disminución 
del crimen, que 
aquellas que les 
aprueban 
menores 
proyectos de 
viviendas.   
 



representan 
cerca de 1.8 
millones de 
unidades 
habitacionales 
entre 1987 y 
2007.  
 

Guerrieri, V., Hartley, 
D, and Hurst, E. (2013) 
“Endogenous 
gentrification and 
housing Price 
dynamics” in: Journal 
of Public Economics, 
Vol. 100, pp. 45-60 

¿Cómo influye la 
gentrificación en el 
precio de las 
viviendas?  
 
Hipótesis: La 
gentrificación 
conduce a la 
generación de 
amenidades que 
elevan el precio de las 
viviendas. 

-Analizar la relación que 
existe entre la 
gentrificación y el precio 
de las viviendas.  
 

Empírico La 
gentrificación 
es entendida 
por los 
autores como 
el proceso de 
reinversión de 
los capitales 
privados en 
los barrios 
más pobres. 
Esto conduce 
a la 
revalorización 
del uso del 
suelo y con 
ello la 
elevación en 
las rentas. 
Por otro lado, 
el nuevo 
patrón de 
consumo de 
los nuevos 
residentes 
provoca el 
encarecimient
o de la vida y 
una de las 
consecuencias 
de ello es la 
elevación del 
valor de las 
viviendas por 
las 
amenidades, 
estas son las 
características 
específicas de 
las viviendas 
que 
constituyen un 
atractivo para 
los residentes 

Enfoque 
neoclásico 

Las grandes empresas 
buscan espacios en los 
cuales valorizar su 
capital y extender el 
poder de mercado, lo 
cual también significa 
alta rentabilidad.  
Dichas inversiones 
nuevas en los barrios 
gentrificados, 
transforman la 
estructura productiva 
del suelo. La creación 
de nuevos y vistosos, 
centros comerciales, 
etcétera tienden a 
elevar el valor del suelo 
y con ello el de las 
viviendas, a quienes 
podrán tener acceso 
únicamente las familias 
con ingresos medios y 
altos.  

El análisis se lleva 
a cabo desde una 
perspectiva 
microeconómica, 
correspondiente 
a las principales 
ciudades 
gentrificadas de 
Estados Unidos.  

El periodo de 
estudio es 2000-
2006, y se 
consideraron las 
siguientes 
variables: 
*El precio de las 
viviendas, 
mediante el 
índice Case-Siller 
*Nivel de 
ingresos 
*Distribución de 
la población 
*Nivel de 
inversión 

Se llevó a cabo 
una metodología 
estadística de 
comparación de 
la evolución de 
los precios ante 
aumento en el 
nivel de inversión 
en las ciudades.  
Ho: Los precios 
de las viviendas y 
el nivel de 
inversión no 
están 
relacionados 
Ha: Las variables 
están 
relacionadas 

Para las ciudades 
estadounidenses 
estudiadas, se 
encontró una 
relación 
proporcional 
entre el nivel de 
inversión y el 
precio de las 
viviendas. 
Además se 
encontró, 
también, que los 
principales 
demandantes 
fueron personas 
de clase media 
alta que se 
caracterizan por 
tener estudios 
universitarios y 
superiores.  

Es posible replicar el 
estudio para México, el 
precio de las viviendas se 
puede encontrar en el 
Índice SHF, y el nivel de 
inversión se puede 
obtener de los censos 
económicos de INEGI.  



(ejemplo: 
localización 
cerca de un 
centro 
comercial) 

González, S. and 
Waley, P. (2013) 
“Traditional Retail 
Markets: The New 
Gentrification 
Frontier?” in: Antipode, 
Vol. 45, N° 4, pp. 965-
983 
 

¿Cómo ha impactado 
la gentrificación al 
comercio minorista?  
Hipótesis: El proceso 
de gentrificación en el 
contexto neoliberal 
ha conducido a la 
renovación del 
comercio minorista, 
encontrando una 
oportunidad de 
competir por el 
espacio con las 
grandes 
corporaciones.  
 

-Examinar el 
comportamiento del 
comercio al por menor 
inglés antes, durante y 
después del proceso de la 
gentrificación 
 

Teórico La 
gentrificación 
es concebida 
aquí desde la 
perspectiva 
crítica que 
implica ser 
parte de la 
estrategia 
urbana 
generalizada 
como lo 
aseveraba Neil 
Smith en 
1996, que 
conduce al 
desplazamient
o de la 
población 
hacia la 
periferia. 
Adopta 
también el 
concepto de 
gentrificación 
minorista que 
atribuyen 
autores como 
Leeds en 
2003, 
conceptualizá
ndola como el 
resurgimiento 
del comercio 
local que 
satisface la 
demanda 
individual del 
consumo.  
 

Enfoque 
crítico 

Los mercados 
tradicionales de 
abastos han sido 
relegados a una 
situación residual en 
muchas ciudades 
británicas pero son 
esenciales para la 
población de escasos 
recursos que acuden a 
ellas por sus precios 
económicos. Al mismo 
tiempo, el comercio 
minorista se está 
reinventando de cara a 
una clientela con más 
poder adquisitivo que 
busca una experiencia 
local. Ética y auténtica. 
Tomando el caso de 
Kirkgarte Market en 
Inglaterra, se analiza el 
proceso de deinversión 
municipal, la exclusión 
de los comerciantes y 
clientes  y la 
reestructuración del 
mismo para clientes 
más acaudalados. 

Caso: Real  
Nivel: Localidad 
Delimitación 
Geográfica: El 
mercado de 
Kirkgarte Market, 
localizado en 
Inglaterra 
 

Obtenidos los 
datos del censo 
económico de 
Inglaterra a nivel 
de área 
metropolitana se 
consideran las 
siguientes 
variables:  
*Ventas 
generadas 
anuales 
*Media de la 
clientela anual 
*Número de 
establecimientos 
comerciales al 
por menor 
 

No hay modelos, 
pero el autor 
argumenta con 
los datos 
obtenidos del 
censo el 
comportamiento 
de las ventas al 
por menor del 
objeto de 
estudio. Presenta 
un mapa de la 
localización de 
dicho mercado y 
sus principales 
áreas de 
influencia.  
 

La 
reestructuración 
urbana de los 
mercados al por 
menor está 
siendo facilitada 
por la reducción 
de las rentas por 
el uso del suelo 
en la región. Esto 
es parte de un 
patrón más 
amplio de 
deinversión en el 
mercado, que no 
se ve para 
encajar en la 
imagen deseada 
para esa parte 
del centro del 
objeto de 
estudio. La 
realización del 
centro comercial 
Eastgate prevista 
para el 2015, 
intensificará la 
presión sobre el 
mercado para 
satisfacer a los 
clientes.  
 

En México sí es posible 
replicar el estudio, en la 
ENOE se encuentra la 
información de los 
establecimientos 
comerciales. 

Ha, S. (2004) “Housing 
Renewal and 
neighborhood change 
as a gentrification 
process in Seoul” in: 
Cities, Vol. 21, N° 5, pp. 
381-389 

¿Los programas de 
renovación de 
viviendas garantizan 
que mejorará la 
calidad de vida de los 
beneficiarios? 
Hipótesis: Ya que los 

-Examinar la verdadera 
contribución de los 
proyectos de 
renovaci´pon urbana de 
viviendas en la mejora de 
la calidad de vida de los 
residentes 

Empírico La 
planificación 
urbana y las 
políticas de 
vivienda 
impulsadas 
por el Estado, 

Enfoque 
crítico  

El autor comienza 
mencionando el 
argumento de Neil 
Smith de que la 
gentrificación es una 
herramienta de la 
asociación público 

Caso: Real 
Nivel: Ciudad 
Delimitación 
geográfica: Seúl, 
localizada en 
Corea  
 

Los datos se 
obtienen del 
Censo Estadístico 
áreas 
Metropolitanas 
de Seúl, para el 
año 2002 

Se hace una 
revisión de los 
objetivos 
generales de los 
programas de 
vivienda de 
interés social. A 

Los programas de 
fomento a la 
vivienda que 
pretende 
proteger 
institucionalment
e a las familias de 

Sí se peude replicar el 
estudio para México. 
Habría que identificar qué 
otros proyectos de 
fomentos a la vivienda, 
aparte de INFONAVIT, se 
caracterizan por ser una 



 programas de 
renovación de 
viviendas resultan de 
ser de una asociación 
público-privada, los 
inmuebles 
construidos están 
dirigidos realmente a 
la población de 
ingresos moderados 
que puedan quedarse 
en los lugares 
centrales. El discurso 
de estas iniciativas 
versan sobre la 
protección 
institucional de los 
desplazados, sin 
embargo es al 
contrario, acentúa su 
precariedad. 
 

-Contribuir al debate de 
la gentrificación en el 
contexto neoliberal 
 

conducen 
paulatinament
e a la 
transformació
n 
socioeconómic
a del espacio 
público. Se 
generan 
procesos de 
gentrificación 
que implica el 
desplazamient
o de las 
familias de 
escasos 
recursos hacia 
la periferia, 
ante su 
imposibilidad 
de acceder a 
la 
infraestructur
a que brinda 
el barrio 
aburguesado. 
En este 
sentido, surge 
la figura del 
Estado 
paternalista, 
pues la 
protección de 
la población 
trabajadora, 
asegura, a su 
vez, la fuente 
de fuerza de 
trabajo para 
las ciudades 
donde aún 
prevalece la 
producción 
industrial.  
 

privada para 
condicionar el espacio 
geográfico a que 
mantenga vigente la 
reproducción del 
capital, en un contexto 
donde las actividades 
comerciales han 
ganado terreno y las 
industriales 
simplemente están en 
declive. Los proyectos 
de urbanización, desde 
su apogeo a nivel 
global en la década de 
los 80, se pensaron 
como estrategias de 
mejoramiento físico de 
las ciudades, 
consignando en sus 
objetivos la equidad e 
inclusión social. Sin 
embargo, como 
argumenta Lees en el 
2004, en el siglo XXI se 
consideran que esos 
objetivos eran 
meramente el discurso 
político de 
implementación de 
dichos proyectos, pues 
en la realidad el 
desplazamiento 
residencial de las 
familias más pobres, 
enfrenta el problema 
de no poder acceder a 
esas viviendas de 
interés social que 
prometen los 
programas, 
acentuando con ello los 
conflictos de clase y 
tensando la relación 
salarial que es base de 
la existencia del 
capitalismo. 
 

*Número de 
habitantes 
originarios 
desplazados 
*Número de 
nuevos 
residentes en los 
barrios 
*Posición de la 
ocupación, desde 
preescolar hasta 
estudios 
superiores 
universitarios 
*Número de 
propietarios e 
inquilinos en las 
viviendas 
 

la luz de los datos 
recolectados en 
el censo se 
analizan los 
alcances y límites 
de los mismos. Se 
plantean tablas 
donde se 
concentra la 
información 
obtenida, por 
categorías.  
 

bajos recursos 
que son 
desplazadas 
como efecto de la 
gentrificación, 
son ellos mismos 
los 
gentrificadores. 
No hay una 
relación directa 
entre el 
incremento de 
proyectos de 
renovación 
urbana 
inmobiliaria  y el 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de los supuestos 
beneficiarios. Las 
casas que forman 
parte del 
programa tienen 
una 
infraestructura 
acorde al perfil 
de las personas 
de ingresos 
moderados, y 
ante la falta de 
oportunidades de 
empleo de la 
población de 
bajos ingresos, 
entonces se ven 
imposibilitados 
para hacer frente 
a los costos de 
sostenerse 
económicamente 
en esas viviendas.  
 

asociación público 
privada. La posible fuente 
de datos es para:  
*Población total y si 
distribución espacial, se 
encuentra en la ENOE, en 
el Marco Geoestadístico 
Nacional, y en el Censo 
de Población y Vivienda 
*Caracterización de las 
viviendas, se puede 
consultar el Cuestionario 
Ampliado de Población y 
Vivienda y en la Sociedad 
Hipotecaria Federal 
 

He, S. (2010) “New-
Build Gentrification in 
Central Shanghai: 
Demographic Changes 

¿Qué implicaciones 
demográficas y 
socioeconómicas ha 
generado la 

-Analizar el proceso de 
gentrificación en Shaghai, 
enfatizando en los 
efectos demográficos y 

Empírico Comienza 
mencionando 
que las 
investigacione

Enfoque 
neoclásico 

La gentrificación se ha 
convertido en una 
estrategia urbana 
global, en conjunción 

El estudio es real 
a nivel 
microeconómico 
de la Zona 

*La distribución 
de la población se 
analiza en un 
periodo de 1953 

Se plantea 
estadística básica 
comparativa para 
cada una de las 

En Shaghai la 
intervención del 
Estado se analiza 
desde tres 

Sí es posible replicar este 
estudio para México. 
*La población total la 
podemos encontrar en el 



and Socioeconomic 
Implications” in: 
Population, Space and 
Place, DOI: 10.1002, 
pp. 345-361 

gentrificación de 
nueva construcción 
en Shanghai? 
 
Hipótesis: La zona 
metropolitana de 
Shaghai ha sido el 
foco de atracción de 
los inversionistas y los 
nuevos residentes, 
que han 
transformado a la 
región en un distrito 
financiero.  

socioeconómicos.  
-Contribuir a la 
conceptualización teórica 
de la gentrificación de 
nueva construcción.  

s recientes del 
debate en 
torno al 
concepto de 
gentrificación 
coinciden en 
que es una 
consecuencia 
y una 
manifestación 
de la 
globalización y 
el urbanismo 
neoliberal 
(Smith, 2002; 
y Davidson 
2007). A su 
vez, la 
gentrificación 
se ha 
convertido en 
una estrategia 
para la clase 
media para 
acumular 
capital en la 
búsqueda de 
una identidad 
global y 
cosmopolita. 

con el capital privado 
en las ciudades del 
mundo. Se ha tejido 
cada vez más fuerte 
con los procesos del 
mercado de capital y 
planes de privatización 
del sector público. 
Aunado a procesos de 
descentralización fiscal 
y administrativa, 
reformas agrarias, 
renovación de 
viviendas urbanas, son 
los cambios más 
fundamentales que 
crean las condiciones 
principales de un 
nuevo régimen de 
acumulación del 
capital. La movilización 
de los flujos globales de 
capital, la 
transformación urbana 
y la identidad global 
son evidentes en la 
estrategia de 
gentrificación de 
Shaghai.  
 

Metropolitana de 
Shaghai. 

a 2007, 
obteniendo de 
los censos de 
población esta 
variable 
(población total) 
*El análisis de la 
relocalización de 
viviendas se hizo 
en un periodo de 
1995-2007 
*Las casas 
demolidas, en un 
periodo de 1995-
2007 
*Total de 
población por 
nivel de 
ocupación, en el 
área 
metropolitana y 
el centro de la 
ciudad. (1990 y 
2000) 
*Características 
socioeconómicas 
de la población, 
1995-2007: 
-Edad 
-Nivel de ingreso 
-Escolaridad  
-Tenencia de 
vivienda 

variables:  
*Siendo que el 
área 
metropolitana 
representa el 
100%, se 
presenta en una 
tabla la 
distribución de la 
población en el 
área central y en 
el área periférica.  
*Se concentra en 
una tabla la 
evolución de la 
relocalización y 
demolición de las 
viviendas.  
*Siendo el total 
de población 
económicamente 
activa, el 100%; 
se presenta en un 
cuadro la 
distribución de la 
población por 
nivel de 
ocupación desde 
jornaleros 
agrícolas hasta 
gerentes. Este 
análisis 
estadístico se 
plantea para el 
total del área 
metropolitana, y 
el área central de 
la misma.  
 

aspectos:  
*El Estado 
estimula y se 
acomoda a las 
demandas de 
consumo de los 
nuevos 
residentes a 
través de una 
serie de reformar 
de mercado e 
iniciativas 
políticas.  
*Crea las 
condiciones 
óptimas para la 
circulación del 
capital, 
interviniendo en 
el 
embellecimiento 
del entorno y la 
construcción de 
infraestructura- 
*El Estado 
moviliza los 
recursos para 
promover un 
modelo de vida 
civilizada de 
ciudad.  
 
Con el paso del 
tiempo, la 
población en 
Shaghai tiende a 
concentrarse 
hacia la periferia, 
en promedio 
60%.  
Los nuevos 
residentes 
cubren un perfil 
de profesionistas 
dedicados al área 
de finanzas 
corporativas, 
rondando en un 
rango de edad de 
18-40 años. En su 
mayoría se trata 
de solteros, 
seguidos por 

censo de  población y 
vivienda.  
*La relocalización y 
demolición de viviendas: 
Quizá podríamos cambiar 
esta variable por “calidad 
de vivienda” que 
podemos obtener como 
“equipamiento de las 
viviendas” en el 
cuestionario ampliado del 
Censo de Población y 
Vivienda del INEGI. 
*La población 
económicamente activa 
por posición de 
ocupación se encuentra 
en los metadatos de la 
ENOE.  
*Lo referente a las 
características 
socioeconómicas de la 
población se encuentra, 
también, en la ENOE. 



parejas sin hijos.  

Helms, Andrew (2003) 
“Understanding 
gentrification: an 
empirical analysis of 
the determinants of 
urban housing 
renovation” in: Journal 
of urban economics, 
No. 54, pp. 474-498 

¿Qué factores 
influyen en el 
desplazamiento 
residencial que 
produce la 
gentrificación? 
 
Hipótesis: La 
gentrificación implica 
que se lleve a cabo un 
proceso de 
rehabilitación de 
viviendas, más que de 
renovación y estas 
tienden a 
concentrarse en el 
centro de la ciudad 
por su conexión con 
los servicios básicos 
de transporte, 
educación, salud y 
puestos de trabajo 
acorde al nivel de 
ingresos de las 
familias de altos 
ingresos.  

-Analizar mediante un 
estudio de caso el 
proceso de gentrificación 
y determinar cuáles son 
los factores más 
contundentes que 
influyen en el 
desplazamiento 
residencial.  

Empírico.  La 
gentrificación 
es vista desde 
dos enfoques: 
como 
reasentamient
o de las 
familias de 
altos ingresos 
y como 
rehabilitación 
de viviendas. 
El autor 
enfoca el 
análisis en el 
segundo, 
aunque se 
reconoce que 
hay una 
relación de 
causalidad del 
primer 
enfoque al 
segundo. En 
este sentido la 
gentrificación 
es entendida 
como un 
modelo 
urbano de 
ciudad 
monocéntrica 
planteada por 
Alonso (1964),  
Muth (1969) y 
Mills (1972). 

Neoclásico, 
ya que el 
estudio 
enfatiza en 
la 
convergenci
a al 
equilibrio 
entre el 
costo de 
transporte 
y el nivel de 
ingresos 
bajo las 
premisas 
del modelo 
de ciudad 
monocéntri
ca de 
Alonso y 
Muth.  

Las ventajas que ofrece 
vivir en el centro de las 
ciudades es un aliciente 
para que tanto las 
familias de bajos y altos 
ingresos compitan por 
el espacio.  
El autor nos menciona 
que, dada las 
conexiones del centro 
de la ciudad con la 
fuente de empleos y 
los servicios básicos, las 
garantías sobre la 
obtención de una 
vivienda digna y segura 
es mejor que en la 
periferia donde no se 
ofrecen estas 
condiciones. 

Es un estudio 
microeconómico 
a nivel ciudad 
(centro de 
Chicago), durante 
el periodo de 
1995-2000 

-Para el modelo 
Probit: 
 
*Variables 
dependientes:  
.Gasto 
acumulado por 
edificio (MODELO 
RENBLDG) 
.Gasto medido 
por unidad de 
vivienda 
(MODELO 
RENUNIT) 
.Una variable 
dummy, RENACT, 
para indicar si 
hubo o no una 
actividad nueva. 
 
*Variables 
independientes:  
.Los edificios o 
viviendas con sus 
características 
estructurales 
específicas 
obtenidas del 
Archivo Harris de 
Chicago. 
 
-Para la 
metodología 
computacional: 
Se utiliza el 
programa Qgis y 
la información de 
los edificios 
obtenida en el 
archivo Harris. 
 
 

-Se emplea una 
metodología 
estadística, a 
través de un 
modelo probit, el 
cual no se 
explicita paso por 
paso sino que 
muestra 
directamente los 
resultados 
obtenidos.  
 
Se plantean las 
siguientes 
hipótesis:  
Ho: μX = μY 
Ha: μX ≠ μY 
 
La hipótesis 
alternativa hace 
referencia a que 
la localización de 
las viviendas es 
fortuita y se trata 
de un proceso de 
renovación. 
La hipótesis 
alternativa se 
refiere a que hay 
una asociación 
entre la 
localización de la 
vivienda y la 
regeneración de 
polígonos 
alrededor como 
un mecanismo de 
“desplazamiento 
residencial”  

Se rechaza la 
hipótesis nula, en 
Chicago se llevó a 
cabo durante el 
periodo de 
estudio un 
proceso de 
rehabilitación de 
las viviendas, no 
de renovación, al 
mismo tiempo 
que las nuevas 
viviendas se 
concentraron en 
los barrios más 
pobres pero 
localizados cerca 
de los servicios 
de transporte, 
educativos y de 
salud.  
Asimismo, cabe 
destacar que en 
esos barrios 
donde llegaron 
los nuevos 
residentes la 
incidencia 
delictiva era casi 
nula.  
 

Sí es posible repicar el 
estudio para México, 
sobre todo porque se han 
presentado ambos 
fenómenos: 
rehabilitación y 
renovación de las 
viviendas.  
La posible fuente de 
datos, es decir el número 
de unidades 
habitacionales y sus 
características,  está en el 
marco geoestadístico 
nacional y en la CONAVI. 

Jackson, Jonathan. 
(2014) “The 
consequences of 
gentrification for racial 
change in Washington 
DC”  in: Housing Policy 
Debate, No. 54, pp. 37-
41 

¿La gentrificación y el 
desplazamiento racial 
son un fenómeno 
relacionado?  
 
Hipótesis: La 
gentrificación y el 
desplazamiento racial 
son elementos 

-Analizar el impacto del 
proceso de gentrificación 
en el desplazamiento 
racial, con el fin de 
establecer el grado de 
relación entre ambos 
elementos. 
-Contribuir a la literatura 
de gentrificación con este 

Empírico La literatura 
convencional 
de 
gentrificación, 
cuyo 
exponente 
principal es 
Lance 
Freeman,  no 

Enfoque 
crítico 

La sociedad crea en el 
espacio un bagaje de 
relaciones e 
interacciones que 
nunca han sido 
armoniosas dados los 
intereses de grupo y las 
malas políticas 
implementadas por el 

El estudio es a 
nivel 
microeconómico, 
a nivel estatal, en 
Washington DC, 
durante el 
periodo de 1990-
2010. 

Se toman los 
datos disponibles 
de los censos 
económicos y de 
población, 
enfatizando en 
las siguientes 
variables: 
-Población 

De acuerdo a la 
metodología de 
Willy y Hammel 
(1999), la 
gentrificación se 
identifica 
utilizando los 
censos 
poblacionales, 

La evidencia 
empírica revela 
que hay un alto 
grado de 
asociación entre 
la gentrificación y 
el 
desplazamiento 
racial, aunque yo 

En México existe 
suficiente evidencia 
empírica para replicar el 
estudio, utilizando como 
factor de análisis los 
desplazamientos de la 
periferia al centro de la 
población indígena y no 
indígena que no habiten 



relacionados, tan es 
así que ha acentuado 
la discriminación 
porque las familias 
que, aparte de tener 
bajos ingresos, son de 
raza negra tienen una 
“doble probabilidad” 
de ser desplazados, 
esto a causa de la 
mala interpretación 
de la imagen urbana 
por parte de los 
policy makers.  
 

tipo de estudios sobre el 
desplazamiento, ya que 
es un factor no tratado 
ampliamente por los 
estudiosos del tema.  

ofrece 
investigacione
s sólidas sobre 
la relación 
entre aquella  
el 
desplazamien
to en todas 
sus formas.  
La definición 
tradicional 
arguye a que 
la 
gentrificación 
es un proceso 
en el que las 
familias de 
altos ingresos 
reforman a los 
barrios más 
pobres, sin 
hacer alusión 
a la inequidad 
que produce.  
 

Estado.  
Así, el espacio se 
convierte en un 
escenario de 
darwinismo social.  

absoluta de bajos 
y altos ingresos. 
-Población de 
acuerdo a su 
color de piel. 

localizando los 
barrios de 
ingresos por 
debajo de la 
media, dicha 
colección de 
datos se mapea 
usando un 
programa de 
sistemas de 
información 
geográfica (no 
menciona que 
utilicen el Qgis) 
para explorar el 
comportamiento 
en bloques.  
Hecho eso, se 
recurre a la 
misma 
metodología para 
identificar ahora 
cómo están 
asentadas las 
familias de piel 
negra y blanca en 
los polígonos. Se 
explora la 
naturaleza de 
dichas manchas.  
 

llamaría a este 
término 
discriminación. 
Paulatinamente, 
durante el 
periodo poco más 
del 75% de la 
población de raza 
negra ha sido 
involuntariament
e  desplazada de 
sus lugares de 
origen, el resto 
prevalece en los 
barrios 
renovados dado 
su nivel de 
ingresos 
equiparables con 
los nuevos 
residentes.  
Queda como 
tema a desafiar el 
caso de la 
población 
migrante.  

en las ZMs.  
La posible fuente de 
datos serían los censos de 
población y censos 
económicos siguiendo la 
metodología cuantitativa 
de Willy y Hammel 
(1999).  
 

Janoschka, M., 
Sequera, J. y Salinas, L. 
(2014) “Gentrification 
in Spain and Latin 
America –a Critical 
Dialogue” in: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, Vol. 38, No.4, 
pp. 1234-1265 

¿Cuáles son los 
puntos de debate 
entre la gentrificación 
inglesa y la 
gentrificación en 
España y América 
Latina?  
 
Hipótesis: El 
surgimiento de la 
ciudad neoliberal 
hace necesario 
ampliar el concepto 
de gentrificación. En 
España y América 
Latina los efectos 
sociales, políticos y 
económicos revelan 
una nueva era de la 
gentrificación, pues 
no solo se trata de 

-Proveer al lector de una 
extensa revisión de 
literatura, evidenciando 
el debate que existe en 
torno al concepto de 
gentrificación.  
 
-Contextualizar el proceso 
de gentrificación en 
España y América Latina a 
la luz del neoliberalismo. 
 
-Proponer, con base en 
los objetivos anteriores, 
un concepto ampliado de 
gentrificación.  
 

Teórico Los autores 
aseveran una 
ampliación del 
concepto de 
gentrificación 
para que este 
sea adaptado 
a las 
condiciones 
actuales del 
capitalismo 
neoliberal. Así, 
entonces, 
queda 
obsoleta la 
definición 
acuñada por 
Ruth Glass en 
la década de 
los 60. Las 
discusiones 

Enfoque 
crítico 

Los autores exponen 
un punto de común 
acuerdo en el debate 
del concepto de la 
gentrificación: El 
espacio es heterogéneo 
y cada región tiene 
especificidades 
económicas, políticas y 
sociales, por las cuales 
el proceso de 
aburguesamiento no 
puede entenderse de 
una manera lineal.  
Las condiciones 
actuales del 
capitalismo neoliberal 
guardan una estrecha 
relación con el Estado y 
las nuevas políticas 
urbanas. Los 

Se trata de un 
estudio real a 
nivel 
microeconómico 
de las principales 
ciudades de 
España y América 
Latina que han 
enfrentado el 
proceso de 
gentrificación.  

No hay modelos, 
pero se exponen 
datos empíricos 
como: 
*Nivel de 
ingresos de la 
población 
residente y 
desplazada 
*Población 
migrante 
*Salarios de 
ambos tipos de 
población 
*Calidad de las 
viviendas de 
ambos tipos de 
población 
*Tipos de empleo 
de ambos tipos 
de población 

Los autores 
clasifican en 
tablas de 
apartados 
diferentes, las 
principales 
ciudades de 
España y América 
Latina por el tipo 
de gentrificación 
que han 
padecido, en una 
columna 
siguiente 
plasman a los 
autores que han 
hablado al 
respecto. 
Enseguida llevan 
a cabo un análisis 
del proceso en 

La extensa 
revisión de 
literatura 
permitió 
profundizar en el 
debate y, con 
ello, se logró un 
mejor 
entendimiento 
del concepto de 
gentrificación.  
El proceso en 
España y América 
Latina ha 
conducido a que 
se hable de 
“Nuevas 
Geografías de la 
Gentrificación” 
que hacen 
referencia a las 

Sí es posible replicar la 
investigación. En primer 
lugar, se tendría que 
identificar las ciudades 
que han padecido 
gentrificación, en este 
caso a nivel de la Zona 
Metropolitana del Valle 
de México.  
Enseguida, se tendría que 
investigar cómo se ha 
dado dicho proceso y 
cuáles han sido sus 
principales impactos.  
Se propone que se 
identifique, al igual que 
en el estudio, la evolución 
de la concentración de la 
población por nivel de 
ingresos y los salarios que 
perciben; así como la 



una reestructuración 
urbana.  

recientes no 
pierden de 
vista que, para 
que para que 
pueda 
hablarse de 
gentrificación, 
se deben 
cumplir las 
siguientes 
condiciones:  
*Reinversión 
de capital y 
aumento en el 
valor del 
suelo. 
*Llegada de 
agentes con 
mayor poder 
adquisitivo. 
*Cambios en 
la capacidad 
productiva del 
espacio y en la 
imagen 
urbana. 
*Desplazamie
nto directo o 
con presiones 
de la 
población de 
bajos ingresos. 
  
 

inversionistas buscan 
nuevos espacios para 
valorizar el capital, esta 
vez lo logran a través 
de la acumulación por 
desposesión, permitida 
por el Estado quien 
genera las condiciones 
para que esto así sea, 
mediante la adopción 
de políticas urbanas 
que transforman la 
vocación productiva, el 
patrón de consumo, la 
imagen urbana e 
intensifican la lucha de 
clases por el espacio. 
La heterogeneidad del 
espacio, conduce a la 
diversificación del 
concepto mismo. Así, ls 
autores exponen que 
en las principales 
ciudades de España y 
de América Latina se ha 
dado un proceso de 
aburguesamiento 
particular. Por 
mencionar algunos 
ejemplos:  
*Gentrificación 
simbólica a través de 
las actividades 
turísticas y culturales: 
En Madrid y Buenos 
Aires 
*Resistencia a la 
gentrificación: Valencia 
y Río de Janeiro 
*Nueva geografía de la 
gentrificación: Granada 
y Santiago de Chile 
 
 
 
 

esas regiones, 
tomando en 
cuenta cómo ha 
participado el 
Estado en la 
implementación 
de políticas 
urbanas, qué tipo 
de inversiones 
llegan a las 
ciudades, y qué 
pasa con la 
población que 
está siendo 
desplazada.   
 
Para llevar a cabo 
dicho análisis, los 
autores se 
basaron en una 
extensa literatura 
en idiomas inglés, 
español y 
portugués, que 
consta de 
journals y notas 
periodísticas, 
principalmente. 

principales 
transformaciones 
económicas, 
políticas y 
sociales del 
espacio, que han 
sido producto del 
“agresivo 
capitalismo 
neoliberal” que 
conduce a la 
creación de la 
“ciudad 
revanchista”.  
Al respecto, la 
intensificación de 
lucha de clases 
originada por la 
competencia por 
el espacio y la 
resistencia a la 
gentrificación, se 
convierte en un 
elemento crucial 
que diferencia 
esta moderna 
concepción de la 
tradicional.  
En dicha visión, el 
Estado del 
Bienestar estaba 
del lado del 
pueblo, en la 
perspectiva 
actual del 
neoliberalismo 
existente, el 
Estado está 
coludido con la 
iniciativa privada.  

calidad de las viviendas 
en que habitan y qué tipo 
de puestos de trabajo 
tienen.  
Dicha información se 
puede sustraer de los 
censos de población y 
vivienda, y de los censos 
económicos.  
   

Jeong Y., Heo, J. and 
Jung, C. (2015) “Behind 
the Bustling Street: 
Commercial 
Gentrification of 
Gyeonridan, Seoul” in: 

¿Cómo impacta el 
proceso de 
gentrificación a las 
empresas locales? 
Hipótesis: En el 
contexto del 

-Argumentar la existencia 
de una gentrificación 
minorista 
-Evaluar el proceso de la 
gentrificación en los 
comercios locales 

Empírico 
 

Se hace 
apología al 
término de 
“gentrificació
n minorista” y 
la definen 

Enfoque 
neoclásico 

En las últimas décadas, 
Seúl ha experimentado 
un intenso proceso de 
gentrificación 
conduciendo a que las 
empresas locales 

Caso: Real 
Nivel: Barrio 
Delimitación 
geográfica: 
Gyeongridan, un 
barrio localizado 

Las entrevistas 
que se recogieron 
en el año 2012 
plantean 
preguntas acerca 
de: 

Se llevaron a 
cabo entrevistas 
a más de 50 
propietarios de 
los comercios 
locales. El perfil 

Entre el 2008 y el 
2012 se ha 
registrado un 
rápido aumento 
de 
establecimientos 

En algunas colonias del 
Distrito Federal, como la 
Roma, Condesa y la 
Merced está pasando 
algo similar a lo de Seúl, 
cada vez más se 



Procedia, Social and 
Behavorial Sciences, N° 
170, pp. 146-154 
 

capitalismo neoliberal 
y el apogeo de las 
grandes 
corporaciones, las 
empresas locales en 
Seúl no se ven 
desplazadas pues han 
demostrado tener la 
capacidad para cubrir 
los nuevos patrones 
de demanda de los 
consumidores de los 
barrios gentrificados.  
 

 como un 
proceso que 
pasa por dos 
etapas 
diferentes: en 
primer lugar, 
los pioneros 
se asientan en 
un barrio sin 
inversión en 
donde abren 
sus propios 
negocios, 
teniendo 
como ventajas 
la localización 
central y el 
alquiler a muy 
bajo precio. 
Gracias a los 
medios de 
comunicación 
locales, se 
difunde la 
noticia de su 
existencia y 
llegan a ellos 
clientes 
jóvenes que 
posteriorment
e revitalizarán 
el espacio. En 
la segunda 
etapa, el 
capital social 
se vuelve una 
herramienta 
para expandir 
el poder del 
mercado, las 
cadenas de 
tiendas 
comienzan a 
aparecer.  
 

reorienten sus 
actividades a aquellas 
dedicadas al recreo y el 
esparcimiento. La 
transformación del 
estilo de vida urbano, 
cada vez más 
estilizado, justifica la 
existencia de ese tipo 
de negocios.  Hasta 
hace muy poco, la 
literatura de la 
gentrificación 
enfatizada en el 
mercado inmobiliario 
como único factor de 
análisis del proceso, sin 
embargo 
recientemente las 
investigaciones están 
girando en torno a los 
negocios locales de 
comercio minorista. 
Gonzpalez y Wiley en el 
2013 argumentaron 
que ello era lo primero 
que se renovaba 
después de un periodo 
dde desinversión, al no 
requerir grandes 
capitales para sacarlo a 
flote 

en Seúl 
 

*Los 
establecimientos 
locales renovados 
*El 
desplazamiento y 
eliminación delos 
puestos callejeros 
*Los jóvenes 
emprendedores 
que deciden 
crear su propio 
negocio minorista 
independiente 

de los 
entrevistados 
eran, 
predominanteme
nte, que no 
fueran 
gentrificadores 
(es decir no 
perteneciente s a 
la clase media y 
alta), el 40% eran 
mujeres y el resto 
hombres. 
Algunos de ellos 
son inquilinos y 
otros llevan a 
cabo sus 
actividades 
comerciales en 
sus edificios 
propios.  
 

comerciales de 
servicios 
personales. En las 
calles, 
anteriormente, 
abundaban los 
establecimientos 
callejeros, ahora, 
dado que la gran 
mayoría de los 
consumidores 
potenciales son 
gente joven, ha 
cambiado la 
imagen urbana y 
ahora esas calles 
marginadas son 
el referente de la 
existencia de 
bares, cines, y 
demás 
establecimientos 
de moda. 
Sin embargo, no 
a todos los 
encuestados les 
produce 
satisfacción el 
hecho de que la 
transformación 
urbana se esté 
llevando a cabo 
por la iniciativa 
local y no por los 
privados.  A los 
insatisfechos les 
preocupa que el 
desplazamiento 
de sus negocios 
callejeros por la 
instalación de 
locales, 
disminuya la 
percepción de 
beneficios que 
ellos reciben por 
sus ventas. 
También 
vincularon su 
descontento por 
la manera en que 
están cambiando 
los barrios, 

inauguran micronegocios 
cuyos consumidores 
potenciales tienen gustos 
particulares, y eso es lo 
que los hace atractivos. 
Un ejemplo son los 
locales de comida para 
veganos, una tendencia 
muy fuerte en los últimos 
meses.  
 



algunos se ven 
obligados a 
abandonar o 
retirarse de sus 
negocios.  
Otros, que son 
más 
impermeables a 
los cambios que 
otros. Para los 
que aceptan la 
gentrificación 
minorista, la 
venta de su 
propiedad 
significa una 
oportunidad para 
amasar más 
fortuna. Además 
ven con 
optimismo el 
hecho de que las 
personas jóvenes, 
e incluso niños, 
comiencen a 
tener una visión 
emprendedora.  
 

Jou, S., Clark, E. and 
Chen, H. (2014) 
“Gentrification and 
revanchist urbanism in 
Taipei?” in: Urban 
Studies, DOI: 
10.1177/00420980145
41970, pp. 1-17 
 

¿Hasta qué punto la 
gentrificación y el 
urbanismo 
revanchista son 
conceptos relevantes 
para la comprensión 
de los procesos de 
reestructuración 
urbana en Taipéi?  
Hipótesis: El 
urbanismo 
revanchista se ha 
convertido en un 
elemento primordial 
del análisis de la 
gentrificación en el 
marco del capitalismo 
contemporáneo.  
 

Examinar el proceso de 
gentrificación en Taipei 

Empírico Los autores 
consideran el 
concepto de 
gentrificación 
de Atkinson, 
quien en 1998 
la definió 
como el 
proceso de 
desplazamient
o de las 
familias de 
bajos ingresos 
a causa de la 
interacción 
socio espacial 
de los 
inversores, el 
Estado y los 
gentrificadore
s que son 
familias de 
ingresos 
medios y 

Enfoque 
crítico 
Teoría de la 
ciudad 
revanchista 
 

El distrito de Taipei se 
convierte en el 
escenario para explicar 
el grado en que el 
proceso de 
gentrificación y la 
ciudad revanchista 
conducen a la 
polarización social, por 
la falta de planificación 
del Estado.  

Caso: Real 
Nivel: Distrito 
Delimitación 
geográfica: El 
distrito de 
Yongkang-
Qingtian-
Wenzhou, 
localizado en 
Taipei 
 

Con una 
periodicidad del 
2000-2005, se 
obtienen los 
siguientes datos 
del Censo 
Económico de 
Taipei, a nivel 
distrital:  
*Número de 
establecimientos 
comerciales 
*Número de 
establecimientos 
para el recreo 
*Total de 
viviendas 
remodeladas y 
construidas 
*Nivel de 
ingresos de la 
población 
*Nivel de 
escolaridad 

No hay modelos, 
el autor hace una 
revisión teórica 
de la literatura 
existente de la 
gentrificación en 
un sentido crítico, 
así como de la 
ciudad 
revanchista. 
Plantea un relato 
estadístico del 
proceso de 
aburguesamiento 
en el distrito 
señalado de 
Taipei, 
remarcando los 
principales 
factores que 
llevaron a él, a la 
luz del análisis 
estadístico ce los 
datos 

El distrito 
seleccionado de 
Taipei está 
geográficamente 
localizado en el 
núcleo de aquel 
país, lo que 
convierte en 
doblemente 
atractivo para las 
inversiones de 
capital financiero 
y la llegada de 
nuevos 
residentes, por 
estos motivos, el 
urbanismo 
revanchista se 
presenta de una 
manera 
acelerada y 
revela su carácter 
de multirama, es 
decir que el 

Sí se puede replicar el 
estudio para México. Las 
posibles fuentes de datos 
son los que se 
encuentran en la 
Sociedad Hipotecaria 
Federal, la ENOE, el 
Censo de Población y 
Vivienda.  
 



altos. 
Asimismo, 
toman la 
definición de 
ciudad 
revanchista, 
acuñado por 
Neil Smith en 
1996, y que se 
refiere a las 
transformacio
nes 
socioeconómic
as del espacio, 
impulsado por 
el Estado que, 
a su vez, 
modifica los 
patrones de la 
democracia y 
plantea 
nuevas formas 
de interacción 
social de las 
clases 
sociales.  
 

 recolectados del 
censo, aunque 
más bien se trata 
de una 
exposición de 
datos 
contundentes 
que revelan las 
transformaciones 
socioeconómicas 
y políticas de 
dicho espacio 
geográfico. En un 
mapa, el autor 
plasma la 
distribución 
espacial de las 
zonas de 
esparcimiento, 
las viviendas y del 
ingreso percibido 
por la población, 
tanto en el lugar 
central como en 
la periferia.  
 

aburguesamiento 
se da por las 
siguientes vías: 
privatización, 
desregulación 
económica, 
mercantilización 
e 
individualización 

Kamel, N. (2012) “The 
actualization of 
neoliberal space and 
the loss of housing 
affordability in Santa 
Monica, California” in: 
Geoforum, N° 43, pp. 
453-463 

¿Cuáles fueron los 
principales cambios 
en las condiciones de 
vivienda en Santa 
Mónica durante los 
últimos 20 años? 
Hipótesis: La 
propuesta de que la 
actualización del 
neoliberalismo, es 
decir, la 
materialización de las 
políticas neoliberales, 
es un frágil y 
contingente proceso 
que requiere la 
concurrencia de 
múltiples factores. La 
adopción de políticas 
neoliberales 
disminuida la 
capacidad para 
gobernar, preservar y 
entregar viviendas a 
precios razonables da 

Examinar el material, 
institucional, y las 
condiciones económicas 
necesarias para una 
agenda neoliberal de 
transformar sus objetivos 
de política urbana en una 
realidad material. 
 

Empírico La 
gentrificación 
es entendida 
desde la 
perspectiva 
crítica, del 
desplazamient
o de la 
población de 
bajos ingresos 
como 
consecuencia 
de la puesta 
en marcha de 
proyectos de 
renovación 
urbana en los 
barrios 
centrales que 
transforman 
las 
condiciones 
de vida del 
espacio 
geográfico, 

Enfoque 
crítico 

Con el pensamiento 
neoliberal 
predominante, el 
ascenso de los 
derechos de propiedad 
sobre los derechos 
colectivos de la ciudad, 
y la obsesión por la 
eficiencia de los 
mercados ha 
reestructurado 
drásticamente el 
espacio social y 
material de Santa 
Mónica. Aunque sigue 
siendo una ciudad de 
inquilinos, la 
composición 
demográfica y la clase 
de Santa Mónica 
cambiaron 
significativamente de 
los de la década de 
1990. Lo que solía ser 
una ciudad de 

Caso: Real 
Nivel: Provincia 
Delimitación 
geográfica: Santa 
Mónica, 
localizada en 
California 
 

Los datos se 
obtuvieron del 
Censo Económico 
de Estados 
Unidos, en las 
Estadísticas de 
áreas Geográficas 
Pequeñas, en el 
periodo de 1990-
2008. Las 
variables 
correspondientes 
son las 
siguientes:  
*Características 
de las viviendas 
*Nivel de 
ingresos 
*Nivel de 
escolaridad 
*Población total, 
segmentada en 
grupo étnico de 
pertenencia 
*Población total, 

El análisis de los 
cambios en las 
viviendas integra 
métodos 
cuantitativos y 
cualitativos. El 
componente 
cuantitativo se 
lleva a cabo 
mediante la 
recopilación de 
datos 
relacionados a las 
características de 
las viviendas. Los 
datos recogidos 
del censo se 
concentran en 
tablas para su 
comparación 
estadística, se 
presentan en 
porcentajes para 
visualizar la 
distribución de 

En el caso de 
Santa Mónica, se 
hizo posible la 
realización de las 
políticas 
neoliberales, 
debido a la 
coincidencia de 
varios factores:  
1. la 
eliminación de 
capital muerto 
2. la 
eliminación de 
los controles o la 
desregulación 
3. la 
disponibilidad de 
capital fresco 
para financiar 
nuevas rondas de 
desarrollo. 
El caso de Santa 
Mónica muestra 
que el abandono 

Es posible replicar el 
estudio para México, se 
examinarían las 
directrices de los 
programas de fomento a 
la vivienda de interés 
social y si realmente 
significan un beneficio 
para lo población de 
bajos ingresos. Para ellos 
se recolectarían las 
siguientes variables:  
*Proyectos de fomento 
de vivienda de interés 
social, podría tomarse el 
caso de INFONAVIT 
*Población beneficiaria 
del programa, 
información que se 
encuentra en los 
informes oficiales del 
programa  
*Nivel de ingresos de la 
población, que se puede 
encontrar en la ENOE 



lugar a cambios 
demográficos que 
transforman una 
ciudad que ofrece un 
entorno urbano de 
calidad a los diversos 
grupos sociales de 
una ciudad más 
exclusiva y 
aburguesada. 
 

encareciéndol
o. También, 
para el autor 
el 
neoliberalismo 
se refiere a 
una serie de 
posiciones en 
materia de 
política social 
y económica, 
con raíces en 
el trabajo de 
Milton 
Friedman y 
Friedrich von 
Hayek. El 
neoliberalismo 
aboga por la 
intervención 
estatal 
limitada en la 
economía, así 
como en todas 
las áreas 
sociales 
organización 
(Hayek, 1960). 
Por otro lado, 
la agenda 
neoliberal es 
la 
reestructuraci
ón de las 
instituciones 
formales e 
informales de 
la sociedad 
con el fin de 
permitir que 
los 
mecanismos 
de mercado 
que operan sin 
obstáculos por 
las 
restricciones 
regulatorias. 
 

trabajadores de cuello 
azul, los jubilados de 
renta fija, y los hogares 
con bajos a moderados 
ingresos, ahora es una 
ciudad de profesionales 
más jóvenes y los 
hogares de más altos 
ingresos. Una nueva 
tipología de vivienda 
refleja los cambios en 
la demografía y la 
composición de clase. 
Sus características han 
cambiado desde 
asequible y adecuado 
para las familias que 
trabajan a grandes 
unidades de lujo y 
micro-apartamentos de 
moda. La ideología y las 
políticas neoliberales 
fueron responsables de 
estos cambios, el 
proceso de 
transformación 
material sigue siendo 
precario y depende de 
varios factores. 
 

segmentada por 
posición de la 
ocupación  
 

las variables en el 
periodo y por 
categorías.  
 

de las 
aspiraciones de 
un proyecto 
colectivo de 
bienestar social y 
humano y tratar 
de adaptarse a un 
orden urbano, 
donde la 
eficiencia del 
mercado es la 
dominante (si no 
el único) valor, ha 
destruido el 
tejido social y 
material de la 
ciudad y ha 
sancionado la 
marginación de 
los grupos 
socialmente 
desfavorecidos. 
 

*Características de la 
vivienda, que se obtiene 
del Censo Ampliado de 
Población y Vivienda del 
INEGI 
 

Kate, Shaw. (2008) 
“Gentrification: What it 
is, why it is, and what 

¿Qué se entiende por 
gentrificación y cuáles 
han sido sus 

Explorar las implicaciones 
teóricas en torno a la 
gentrificación y encontrar 

Teórico La 
gentrificación 
implica, en su 

Enfoque 
neoclásico, 
ya que el 

La gentrificación se 
presenta en espacios 
propicios para que se 

No hay modelos, 
y dado que es 
una discusión 

No hay modelos Se trata de una 
discusión a partir 
de la exposición 

Respondiendo a 
las preguntas 
planteadas por la 

En México hace falta este 
tipo de debates en torno 
a la gentrificación, 



can be done about it” 
in: Journal Compilation, 
Vol. 2, No. 5, pp. 1697-
1728 

beneficios y 
perjuicios? 
 
Hipótesis: La 
gentrificación se ha 
convertido en un 
proceso complejo a 
medida que 
evolucionan las 
interacciones sociales 
en el espacio. Esto ha 
desembocado en que 
la gentrificación 
provea de más 
ventajas que 
desventajas, 
comenzando por el 
desplazamiento 
residencial  e 
industrial. 

los puntos en los cuáles 
coinciden y en cuáles 
difieren, así como 
exponer los desafíos en la 
definición del término a 
fin de adecuarla a las 
necesidades de un 
espacio geográfico en 
constante cambio. 

definición 
convencional, 
el 
desplazamient
o de las 
familias de 
bajos ingresos 
por las 
familias de 
altos ingresos, 
asimismo se 
presenta el 
desplazamient
o industrial 
conduciendo a 
que un 
espacio se 
convierta en 
prestador de 
servicios. Sin 
embargo, no 
se debe 
confundir el 
término de 
gentrificación 
con 
reurbanizació
n, pues esta es 
una 
consecuencia 
de la primera 
y se refiere a 
la adaptación 
del espacio a 
las nuevas 
condiciones 
productivas y 
de demanda. 

eje de 
análisis son 
las teorías 
convencion
ales de la 
gentrificaci
ón y no los 
pone a 
debate. 

desarrolle la actividad 
económica, al mismo 
tiempo que 
contribuyen a la 
recuperación de los 
espacios públicos a 
favor del bienestar de 
la población.  
Se reconoce que el 
espacio es un ente 
complejo y que la 
gentrificación añade 
dificultad de análisis 
debido a que los 
motivos por los cuales 
un espacio es objeto de 
gentrificación es dispar 

teórica no se 
hace mención de 
indicadores o 
datos 
contundentes. 

teórica de la 
gentrificación. 

autora, la 
gentrificación es 
un proceso 
complejo surgido 
de la necesidad 
de las familias y 
empresas de 
asentarse en un 
espacio propicio 
para el desarrollo 
de sus 
habilidades y 
conocimientos, 
en el caso de las 
empresas los 
motivos se 
encuentran en las 
ganancias que 
provee localizarse 
en nuevos 
espacios de 
producción. 

principalmente por parte 
de los economistas, pues 
el tema ha sido tratado 
principalmente por 
geógrafos y arquitectos 
que lo abordan desde una 
perspectiva de 
localización. 

Kohn, Margaret. (2013) 
“What is wrong with 
gentrification?” in: 
Urban: reseach and 
practice, No. 3, Vol. 6, 
pp. 297-310 

¿Cuáles son los 
aspectos negativos de 
la gentrificación? 
 
Hipótesis: Son cinco 
los daños 
relacionados con la 
gentrificación: 
-El desplazamiento 
residencial 
-La exclusión social 
-La transformación 
del espacio público, 
social y comercial 

-Explorar la naturaleza de 
los cambios ocurridos en 
torno al proceso de 
gentrificación a la luz de 
la definición teórica 
convencional. 
-Analizar qué tan 
benéficos o perjudiciales 
son esos cinco cambios 
para el entorno social, 
político y económico.  

Teórico La definición 
tradicional de 
gentrificación 
de Neil Smith 
en 1969 indica 
que es un 
proceso en el 
que los barrios 
pobres y las 
familias de 
bajos ingresos 
son 
“reformados” 
por la 

Enfoque 
crítico: El 
proceso de 
gentrificaci
ón 
intensifica 
la 
concentraci
ón y 
descentraliz
ación del 
capital, la 
clase 
obrera es la 

Todo tipo de familia 
buscará asentarse en 
aquel espacio que le 
brinde bienestar 
económico, sin 
embargo la distribución 
espacial de la población 
no es uniforme debido 
a que gran parte de ella 
desea localizarse en los 
centros de la ciudad 
por la vocación 
productiva y la 
accesibilidad a las 

El estudio es 
microeconómico 
a nivel ciudad, 
Toronto, durante 
el periodo 2000-
2010. 

No hay modelos, 
pero se utilizan 
como referentes 
estadísticos los 
precios en la 
vivienda, el índice 
de 
discriminación, el 
nivel educativo 
de ambos tipos 
de población y la 
concentración 
geográfica de las 
actividades 

La autora hace 
una revisión 
teórica de la 
evolución del 
concepto de 
gentrificación 
desde su 
implementación 
en la década de 
los 70 hasta 
principios del año 
2000.   
Con base en los 
datos arrojados 

Se afirma la 
hipótesis de que 
la gentrificación 
ha resultado 
perjudicial a 
causa de que no 
existen políticas 
adecuadas de 
planeación en la 
ciudad de 
Toronto que 
regularicen la 
rehabilitación de 
las viviendas, 

Los cinco daños de la 
gentrificación 
mencionados en el texto 
no están alejados de la 
realidad en México, por 
lo tanto es posible 
replicar el estudio. 
Utilizando datos sobre la 
compra venta de 
viviendas y en dónde, el 
grado de estudios de los 
nuevos residentes, así 
como la cuantificación de 
trabajadores en las filas 



-La polarización  
-La homogenización 

afluencia de 
los capitales 
privados y la 
llegada de 
familias de 
ingresos 
medios y altos 
a esos lugares.  
Glass en 1994 
introduce el 
término de 
reemplazo 
absoluto de la 
población 
originaria al 
término, así 
como también 
hace hincapié 
en las 
transformacio
nes sociales y 
culturales del 
espacio.  

más 
afectada 
porque no 
encuentran 
inclusión 
laboral en 
los barrios 
renovados 
donde 
requieren 
mano de 
obra con 
estudios 
profesional
es.  

mismas.  industriales y de 
servicios.  

de los cencos 
económicos y de 
población de la 
ciudad de 
Toronto analiza 
los efectos de la 
gentrificación y 
determina hasta 
qué grado son 
perjudiciales o 
no.  
 
 

además de que 
hacen falta 
sólidas leyes de 
antimonopolio y 
endurecer el 
sistema de 
defensa de los 
derechos 
humanos.  
El 
desplazamiento 
residencial es el 
origen de las 
injusticias que 
genera la 
gentrificación 
desencadenando 
conflictos 
sociales, 
principalmente 
porque no hay un 
sistema de 
protección para 
la población 
originaria que es 
desplazada 
totalmente de los 
centros urbanos.  

laborales formales e 
informales constituirían la 
posible base empírica de 
la investigación.  

Lee, Y. (2010) 
“Gentrification and 
crime: Identification 
using the 1994 
Northridge Earthquake 
in Los Angeles” in: 
Journal of Urban 
Affairs, Vol. 32, N° 5, 
pp. 549-577 
 

¿Qué relación existe 
entre la delincuencia 
y la renovación 
urbana que producto 
de la gentrificación? 
Hipótesis: La 
gentrificación 
conduce en el largo 
plazo a la disminución 
de la delincuencia, no 
así sucede en el corto 
plazo, al contrario 
tiende a 
incrementarse 
porque el 
desplazamiento de las 
familias de bajos 
ingresos no se da de 
manera inmediata y 
la llegada de los 
nuevos residentes 
genera una mezcla de 
ingresos en la región 
al mismo tiempo que 

-Probar la hipótesis del 
incremento de la 
criminalidad en el corto 
plazo a pesar de la 
gentrificación 
 -Contribuir a la literatura 
de la gentrificación, 
referente a su impacto 
sobre el crimen, el cual es 
un aspecto casi 
inexplorado en las 
investigaciones 
 

Empírico 
 

El autor parte 
de la 
definición 
primigenia de 
gentrificación 
que dio Ruth 
Glas en la 
década de los 
60, referida al 
proceso en el 
que los barrios 
pobres y 
proletarios 
son 
reformados a 
partir de la 
entrada de 
capital privado 
y la llegada de 
nuevos 
residentes, 
esta 
perspectiva 
clásica de la 

Enfoque 
crítico 

La discusión focaliza en 
la dimensión temporal 
del proceso de 
gentrificación. Son 
pocas las 
investigaciones que 
exploran este aspecto, 
ya que la mayoría de la 
literatura existente no 
hace hincapié en la 
rapidez con la que 
ocurre el 
desplazamiento de las 
familias más pobres. 
McDonald es el pionero 
del estudio de dicha 
dimensión, pues en su 
trabajo de 1986 expone 
que en el proceso de 
transformación urbana, 
los barrios 
experimentan una 
etapa de mezcla de 
ingresos. Bajo esta 

Caso: Real 
Nivel: Barrio 
Delimitación 
geográfica: Barrio 
de Northridge, 
localizado en 
California, 
Estados Unidos.  
 

Los siguientes 
datos se 
obtuvieron del 
Censo Económico 
de Estados 
Unidos, para el 
periodo de 1990-
2000: 
*Delitos 
reportados 
anuales 
*Población total 
por nivel de 
ingresos (bajo, 
medio y alto) 
*Número de 
viviendas 
construidas 
*Nivel de 
escolaridad 
 

Se propone el 
siguiente 
planteamiento 
econométrico: 
crimeit = β0i + 
β1gentrifiersit + 
Xitβ2 + εit , donde 
crime es la proxy 
de tasa de 
delincuencia, β es 
una dummy que 
hace referencia a 
los 
gentrificadores y 
los desplazados, y 
ε es el término de 
error. Se 
plantean, en este 
sentido, las 
siguientes 
hipótesis:  
Ho: β=0 (La tasa 
de delincuencia 
disminuye al 

Se rechaza la 
hipótesis nula, la 
delincuencia no 
se ve disminuida 
con la 
gentrificación, en 
el corto plazo. 
Los resultados 
más sólidos y 
consistentes se 
localizan en las 
zonas de ingresos 
moderados en 
donde se 
presentan 
actividades 
delictivas como 
asaltos y robos 
de automóviles. 
Una pregunta 
que surgió al 
investigador en el 
curso del estudio 
es si el 

Sí se puede replicar el 
estudio para México. En 
INEGI se encuentran las 
estadísticas referidas a la 
criminalidad en México y 
en el Censo de Población 
y Vivienda se pueden 
recolectar datos relativos 
a las condiciones 
socioeconómicas de los 
residentes.  
 



intensifica las 
oportunidades se 
delinquir.  
 

gentrificación 
prevalece 
hasta finales 
de la década 
de los 80, sin 
embargo 
Hartman en 
1979 expone 
una primer 
acercamiento 
a la literatura 
crítica del 
concepto 
diciendo que 
el 
desplazamient
o es el aspecto 
negativo del 
proceso e 
inherente a él.  
Por su parte, 
McDonald en 
1986 expone 
por primera 
vez una 
hipótesis 
similar para el 
caso de 
Londres, en 
cuya 
investigación 
llega a la 
conclusión de 
que la 
gentrificación 
sí aumenta el 
nivel de 
delincuencia, 
ya que 
remarca 
sustancialmen
te la 
diferencia de 
ingresos, 
además el 
entorno 
transformado 
ofrece 
oportunidades 
para cometer 
actos 
delictivos (por 
los bienes 

coyuntura, surgieron 
investigadores como 
Ehrlich, quien en 1996 
propuso una 
metodología 
econométrica para 
determinar el grado de 
delincuencia asociada 
con la gentrificación. 
Convington y Taylor, 
por su parte, en 1998 
proponen un modelo 
econométrico para 
pronosticar el 
momento en el que los 
nuevos residentes 
tomaran totalmente el 
control del espacio 
urbano. Más 
reientemente, Wilsem 
en el 2006 examina si 
los cambios 
socioeconómicos de los 
barrios tienen efectos 
sobre la delincuencia, 
sin embargo, él no 
plantea un modelo 
econométrico, sino 
entrevistas.  
 

aumentar la 
gentrificación) 
Ha: β≠0 (La 
delincuencia 
aumenta 
conforme se 
agudiza la 
gentrificación) 
Para medir la 
gentrificación, el 
autor utiliza la 
base de datos 
Home Mortage 
Disclosure Act 
(HMDA), que 
ofrece una 
magnitud precisa 
de los nuevos 
residentes 
llegados a los 
barrios.  
 

incremento de la 
delincuencia en 
el barrio de 
Carolina es un 
indicativo del 
incremento a 
nivel global de 
esta variable, o si 
simplemente se 
queda en su nivel 
microeconómico. 
El hallazgo en 
torno a esto, 
señala que, 
efectivamente, se 
trata de una 
interpolación del 
resultado.   
 



materiales de 
alto valor que 
poseen los 
nuevos 
residentes, 
por ejemplo).  
 
 

Lester, T. William y 
Hartley, Daniel A. 
(2014) “The long term 
employment impacts 
of gentrification in the 
1990s” in: Regional 
Science and Urban 
Economics, No. 45, pp. 
80-89 

¿La gentrificación 
está asociada con el 
crecimiento del 
empleo y con el 
desplazamiento 
industrial? 
 
Hipótesis: El 
desplazamiento de las 
familias de bajo 
ingreso por las de alto 
ingreso conduce a la 
generación de nuevos 
puestos de trabajo 
destinados para los 
empleados de alta 
calificación, 
desplazando al sector 
industrial.  

-Abordar los vacíos de la 
literatura empírica de 
gentrificación acerca de 
su impacto en los 
mercados laborales.  
 
-Explorar la naturaleza de 
los cambios en el empleo 
ante el proceso de 
gentrificación, mediante 
un análisis empírico.  
 
 

Empírico Para los 
precursores 
del concepto 
en la década 
de 50-70, la 
gentrificación 
hace 
referencia al 
proceso de 
cambio de 
clases en los 
barrios, como 
consecuencia 
de una mayor 
afluencia de 
residentes de 
las  clases 
media y alta 
en los barrios 
de bajos 
ingresos. 
Sin embargo, 
los estudiosos 
del tema en la 
década de los 
80 y 90 han 
agregado a la 
definición 
convencional 
de 
gentrificación 
el término de 
desplazamien
to industrial, 
para indicar 
que el 
desplazamient
o de la clase 
obrera es 
sustituida por 
los 
trabajadores 
de “cuello 
blanco” o 

Se aborda 
un enfoque 
neoclásico, 
aunque 
esté 
presente 
que las 
familias no 
tienen 
iguales 
niveles de 
ingresos, se 
asume que 
siempre 
contarán 
con un 
empleo  
acorde a las 
necesidade
s del lugar 
donde 
residan.  

Es la heterogeneidad 
del espacio lo que 
permite que el 
desplazamiento 
industrial se presente 
de manera voluntaria 
por parte de las 
familias de bajos 
ingresos, explicado en 
parte por los cambios 
en la vocación 
productiva del suelo.  

Economías 
regionales, real. 
Se estudia a nivel 
microeconómico 
un aspecto real 
que son 20 
ciudades 
representativas 
de Estados 
Unidos, en dos 
periodos de 
estudio 1990-
2000 y 1990-
2008. 

Las series de 
tiempo de las 
variables 
utilizadas se 
obtuvieron del 
National 
Establishment 
Time Series 
(NETS), y son: 
 
-Nivel de empleo 
en las industrias: 
*Manufacturera 
*Construcción 
*Comercio al por 
mayor 
*Comercio al por 
menor 
*Restaurantes 
*Servicios 
*Seguros y bienes 
raíces 
 
-Para la 
construcción de 
la Dummy GENT 
se utilizan las 
variables 
cualitativas:  
*Alto o bajo 
ingreso 
*Vivienda de 
precio alto o bajo 
*Estudios en 
media superior o 
superior o no los 
tiene.  

Este análisis se 
llevó a cabo en 
dos periodos, el 
primero de 1990-
2000 al que el 
autor llama 
“periodo 
contemporáneo” 
y el segundo de 
1990-2008 para 
señalar el efecto 
a largo plazo en 
el empleo. Esto, 
con la 
elaboración de 
un modelo de 
MCO 
incorporando una 
variable Dummy 
para representar 
a la gentrificación 
de acuerdo a la 
definición 
cuantitativa de 
Lance Freeman 
en el 2005,   
quedando la 
especificación 
como:  
ΔEMPij = 
β1GENTij + γj 
+ εij 
Donde: 
*ΔEMPij es la 
variable 
dependiente que 
captura el cambio 
neto en el 
empleo por cada 
indicador (i) en 
cada ciudad (j) 
*GENT ij es una 
variable dummy 
que recoge los 

En términos 
generales, se 
rechaza la 
hipótesis nula de 
que la 
gentrificación no 
es 
estadísticamente 
significativa en el 
modelo. Se 
demostró que 
está asociada 
positivamente 
con la generación 
de empleos en 
los barrios donde 
llegan los nuevos 
residentes  
 
*Para el “periodo 
contemporáneo”:  
La gentrificación 
impactó de forma 
negativa la 
generación de 
empleos en el 
sector industrial, 
no así en los 
empleos del 
comercio y los 
servicios que 
aumentaron a 
tasas 
significativas, 
principalmente 
en los 
restaurantes.  
Resulta curioso 
que el coeficiente 
beta para el 
comercio al por 
menor es 
negativo y 
estadísticamente 

Existe evidencia del 
cambio en la vocación 
productiva del suelo en la 
zona norte de la  ZMVM, 
en Nicolás Romero, por 
ejemplo la actividad 
industrial de productos 
de primera necesidad ha 
sido desplazada por las 
actividades del sector 
terciario. Pero dado que 
el mercado se está 
saturando, algunas 
familias optan por 
regresar a las actividades 
agrícolas, ya que aún 
prevalece ese uso del 
suelo.  
 
Las posibles fuentes de 
datos serían las unidades 
económicas industriales y 
se servicios en la zona, así 
como la relación entre las 
familias de altos y bajos 
ingresos.  



dedicados a 
actividades de 
comercio y 
servicios, 
transformand
o los 
mercados 
laborales 
urbanos.  

criterios de 
gentrificación 
descritos 
anteriormente. 
* β1 es el 
parámetro que 
mide el cambio 
en el empleo 
asociado con la 
gentrificación. 
* yj se refiere a 
un efecto fijo 
específico para la 
ciudad j.  
* εij es el término 
de error 
 
Las hipótesis se 
plantean como 
siguen: 
Ho: β1 = 0  (La 
gentrificación no 
está asociada con 
el crecimiento en 
el empleo) 
Ha:  β1 ≠ 0  (La 
gentrificación sí 
está asociada con 
el crecimiento en 
el empleo) 
 

significativo, es 
desplazamiento 
de las pequeñas 
tiendas es un 
indicio de que los 
nuevos 
residentes en el 
barrio cuentan 
con un nivel 
educativo 
superior que los 
emplea en 
puestos de mayor 
calificación.  
 
*Para el largo 
plazo:  
Se observa una 
tendencia 
negativa en la 
generación de 
empleos del 
sector terciario 
que no requieren 
un gran nivel de 
estudios, no así 
en los puestos de 
trabajo de 
seguros, sector 
financiero y 
bienes raíces.  
En cuanto al 
sector industrial, 
paulatinamente 
pierde 
significancia en el 
modelo, pero no 
desaparece.  

Lim, Heeji; Jeeyeop, 
Kim; Potter, Cuz y Bae, 
Woongkyoo. (2013) 
“Urban regeneration 
and gentrification: 
Land use impacts of 
the Cheonggye Stream 
Restoration Project on 
Seoul’s central 
business district” in: 
Habitat International, 
No. 39, pp. 192-200 

¿Qué impactos ha 
generado en el uso 
del suelo  la 
gentrificación, 
derivada del Proyecto 
de Restauración del 
Arroyo de 
Cheonggye?  
 
Hipótesis: La 
gentrificación y 
regeneración urbanas 
derivadas del 
Megaproyecto han 

-Contribuir a la literatura 
de la regeneración 
urbana y la gentrificación 
mediante la evaluación 
del progreso del cambio 
de uso de suelo inducido 
por el proyecto,   

Empírico Dado el objeto 
de estudio del 
Megaproyecto
, el artículo 
enfatiza en la 
definición de 
los espacios 
públicos  
como 
componentes 
estratégicos 
de la 
regeneración 
urbana que 

Neoclásico Para los autores, la 
recuperación de los 
espacios públicos a 
favor de la ciudad 
constituye un elemento 
importante que expone 
la complejidad de los 
espacios heterogéneos.  
 

Es un estudio 
mesoeconómico 
del Distrito 
industrial y 
comercial de Seúl 
localizado 
alrededor del 
arroyo 
Cheonggye.  

No hay modelos, 
pero para la 
metodología 
computacional se 
emplea, lo que en 
México se conoce 
como DENUE, 
que en el caso de 
Seúl es el SMG 
(Seoul 
Metropolitan 
Government, por 
sus siglas en 
ingles), la 

Los autores 
emplean una 
metodología 
computacional, 
para analizar el 
impacto de la 
gentrificación en 
el uso del suelo, 
reconociendo 
que este uso o 
bien cambia 
totalmente o sólo 
se renueva. En 
primer lugar se 

El Proyecto de 
Reestructuración 
ha convertido el 
Arroyo 
Cheonggye en un 
foco de 
concentración 
residencial y 
productiva, que 
ha provocado 
intensos 
desplazamientos 
de la clase obrera 
de baja 

Sí se puede y es urgente 
que se planteen modelos 
de recuperación de los 
espacios públicos en 
México, no sólo por 
mejoramiento de la 
imagen urbana, sino que 
conduciría a la 
disminución de la 
actividad delictiva al darle 
un uso verdaderamente 
productivo a esos 
espacios como por 
ejemplo el que sean 



ocasionado que los 
usos de suelo 
comercial desplacen a 
los usos de suelo 
industril.   

hagan de un 
espacio un 
lugar óptimo 
para la llegada 
de 
inversiones. 
Turistas, el 
incremento 
del comercio 
al por mayor y 
por menor y la 
llegada de  
nuevos 
residentes 
(gentrificación
) que permitan 
la apertura de 
nuevos nichos 
de mercado. 
En este 
sentido, el 
concepto de 
gentrificación 
añade a su 
visión 
tradicional el 
cambio de uso 
de suelo como 
factor que 
vuelve más 
productivo un 
espacio en 
términos de 
que a él 
llegarán más 
inversionistas. 

información que 
interesa de la 
base de datos son 
las unidades 
económicas 
industriales y de 
servicios 
localizadas en el 
área de estudio.  

planteó evaluar 
el nivel general 
de la actividad 
económica, los 
autores 
catalogaron los 
distintos usos del 
suelo del SMG.  
En segundo lugar 
se evalúa la 
tendencia en el 
uso del suelo, 
durante el 
periodo de 2000 
a 2012.  
La información 
obtenida y 
tratada se plasma 
en mapas para 
identificar los 
patrones de 
cambio de uso 
del suelo.  

productividad 
modificando la 
aptitud del suelo 
urbano y 
mejorado la 
imagen urbana.  
Así se comprueba 
que los espacios 
públicos son un 
importante 
elemento de 
regeneración 
urbana. 

puntos de encuentro para 
actividades culturales.  
La posible fuente de 
datos se encuentra en el 
marco geoestadístico 
nacional del INEGI.  

Maloutas, T. (2011) 
“Contextual Diversity in 
Gentrification 
Research” in: Critical 
Sociology, Vol. 38, pp. 
33-48 
 

¿Puede adaptarse a 
diferentes contextos 
regionales la 
definición de 
gentrificación como 
una herramienta de 
los policy makers para 
conducir a la 
regeneración urbana? 
Hipótesis: Son tres los 
argumentos en contra 
del carácter 
intercontextual de la 
gentrificación, a 
saber: 
*La gentrificación es 

-Hacer una revisión 
teórica de la 
gentrificación desde su 
aparición como concepto 
en la década de los 60 
hasta el año 2006 
-Contrastar la teoría y la 
definición de 
gentrificación 
-Demostrar que la 
extensión en la 
contextualización del 
concepto le ha hecho 
perder sentido y rigidez 
para explicar la 
regeneración urbana 

Teórico La 
gentrificación 
es un 
concepto 
ambivalente. 
Por un lado 
denota 
procesos de 
regeneración 
urbana que se 
convierten en 
ventajas para 
la inversión 
del capital, a 
costa de la 
población 

Enfoque 
crítico 

El autor comienza 
mencionando uno de 
los referentes 
obligados de la 
gentrificación en su 
definición crítica, 
correspondiente a 
Atkinson y Puente 
(2005) quienes polen 
en tela de juicio el 
trabajo pionero de 
Ruth Glass de 1964. 
Ellos permean la idea 
de que la gentrificación 
es un proceso mucho 
más prolongado en 

Se estudian 
diferentes 
contextos 
regionales de 
Europa, Asia y 
América del 
Norte a nivel 
local. 
 

No hay modelos, 
sólo se hace una 
revisión de la 
literatura de la 
gentrificación 
desde la década 
de los sesenta 
hasta el año 
2006. 
 

El autor 
desenvuelve sus 
argumentos en 
tres apartados:  
*La trascendencia 
de la 
gentrificación de 
un fenómeno 
local a una 
estrategia global 
*La 
descontextualizac
ión del concepto 
*El significado de 
la gentrificación 
en el contexto 

El autor 
definitivamente 
no está de 
acuerdo con la 
extensión en la 
conceptualización 
del concepto, 
aunque no hay 
que confundir 
esta postura con 
la concepción 
que él tiene del 
espacio. Obviado 
la 
heterogeneidad 
del espacio, para 

No se podría replicar el 
estudio para México, ya 
que no se cuentan con un 
gran número de 
investigaciones formales 
que se puedan contrastar 
para analizar la extensión 
de la contextualización 
del concepto.  
 
 



un concepto 
altamente 
dependiente de la 
causalidad contextual 
y su uso generalizado 
no lo desprenderá de 
su definición 
primigenia acuñada 
en las metrópolis 
anglosajonas. 
*La búsqueda de la 
gentrificación en 
contextos cada vez 
más variados conduce 
a la pérdida de rigor 
analítico. Ya que 
desplaza el énfasis de 
los mecanismos 
causales del proceso.  
*El impacto político e 
ideológico de la 
gentrificación a través 
de distintos contextos 
geográficos e 
históricos, lleva a 
proyectar sobre ellos 
formas y procesos 
relacionadas con el 
capitalismo neoliberal 

originaria que 
es desplazada 
hacia la 
periferia. Al 
mismo 
tiempo, es un 
término que 
utilizan los 
policy makers 
en sus 
discursos de 
hacer de las 
ciudades 
espacios 
incluyentes, 
mediante la 
recuperación y 
mejoramiento 
de la imagen 
urbana a favor 
de la 
población, sea 
cual sea la 
clase a la que 
pertenecen.  
La aparición 
del proceso se 
inscribe, por lo 
tanto, dentro 
de una 
coyuntura 
específica de 
desarrollo 
metropolitano
. Se ve 
impulsada por 
la disminución 
de la brecha 
de 
rentabilidad 
potencial, que 
estimula la 
inversión de 
capital en las 
zonas 
urbanas. Otro 
de los factores 
que lo 
explican es el 
incremento 
rápido de la 
demanda de 
vivienda que 

términos del espacio 
geográfico y tiempo 
histórico. En las últimas 
décadas, el epicentro 
del debate es el 
alcance geográfico del 
proceso, lo que lleva a 
plantear nuevas 
preguntas acerca de la 
utilidad de seguir 
investigándolo, como 
lo arguye Butler en el 
2007; o simplemente 
es momento de 
remplazarlo por otros 
conceptos y 
descripciones más 
específicas, tales como 
segregación 
residencial, 
reurbanización, entre 
otros, como lo sugieren 
Lambert y Boddy en el 
2000.  
Desde una perspectiva 
neo-weberiana, los 
argumentos para 
extender la capacidad 
explicativa de la 
gentrificación en 
términos de espacio y 
tiempo se resume en 
dos  hipótesis: la 
primera es la 
diversificación como 
resultado de las 
transformaciones 
socioeconómicas que 
derivan de una 
contracción de la clase 
obrera proletaria y la 
expansión de las clases 
medias, por lo que el 
consumo adquiere 
mayor relevancia en el 
nuevo panorama 
social. La segunda 
hipótesis tiene que ver 
con la homogenización 
que es producto de la 
diversificación: las 
actitudes de la clase 
media, sus objetivos y 

neoliberal 
El contexto 
histórico y 
espacial en el que 
aparece la 
gentrificación 
constituye la 
piedra angular 
del análisis de 
este apartado, es 
decir de las 
metrópolis 
anglosajonas 
donde prevalecía 
la producción 
industrial. A 
través de un 
examen de los 
cambios en los 
patrones de 
consumo y de 
producción, el 
autor expone así 
las 
transformaciones 
en la etimología 
del término, 
incorporando, en 
el curso de su 
argumentación 
factores como las 
interacciones de 
clase, el papel del 
Estado y de la 
iniciativa privada. 
Con base en 
estos elementos, 
analiza los 
alcances y límites 
de la 
conceptualización 
en diferentes 
contextos 
regionales, 
destacando los 
casos de Atenas, 
París y Madrid, 
en los que es más 
evidente que la 
gentrificación no 
es un fenómeno 
natural, sino una 
estrategia en el 

el autor no es la 
pérdida del 
sentido de la 
palabra 
gentrificación lo 
que le causa 
ruido, sino que es 
la pérdida 
sistemática del 
significado 
contextual 
operado por la 
imposición de 
definiciones y 
preposiciones 
teóricas que 
abruma la validez 
de la etimología 
de la 
gentrificación.  
Esto ha llegado 
hasta el grado de 
que se confunda 
la teoría con la 
definición, est 
conduce a una 
dependencia 
contextual 
sesgada a la 
teoría. Por lo 
tanto, no se 
puede sino estar 
de acuerdo con 
Butler cuando en 
el 2007 expresó 
que el concepto 
de gentrificación 
está ligado con 
un conjunto de 
supuestos acerca 
de la naturaleza 
del contexto 
socioeconómico, 
incorporando a 
su análisis 
elementos que 
corresponden a 
otras disciplinas, 
como en el caso 
de la segregación 
residencial, por lo 
cual hasta sería 
loable eliminar el 



conducen a la 
revitalización 
de las zonas 
centrales y 
tiende a 
modificar los 
patrones de 
consumo y 
estilo de vida.  
 

su estilo de vida se han 
vuelto cada vez más 
dominante que se 
globaliza en cada uno 
de los espacios y que 
genera un sentimiento 
de “pertenencia 
colectiva”, de acuerdo 
a Savage en el 2005.  
Dichas hipótesis 
plantean una serie de 
preguntas: ¿en la 
actualidad las 
relaciones de clase son 
menos importantes 
que la determinación 
de su posición e 
identidad? o ¿son las 
trasformaciones en sus 
preferencias de 
consumo lo que hace 
que pierda importancia 
las relaciones de clase?  
 

marco de la 
globalización.  
Expone una 
revisión teórica 
de los 
investigadores 
que han 
ampliado el 
concepto de 
gentrificación, 
dicha tarea 
constituye la base 
para que el autor 
analice las 
consecuencias de 
dicho 
estiramiento 
contextual para 
el estudio de los 
mecanismos de 
cambios socio 
espaciales. A 
esto, el autor 
incorpora la 
disciplina de la 
Geografía para 
robustecer los 
argumentos y 
logra vincular sus 
elementos con la 
tesis de la 
polarización 
social propuesta 
por él. Hace 
referencia de la 
literatura 
existente de la 
gentrificación en 
la últimas 
décadas, a partir 
de 1980 que es 
cuando se 
consolida en 
modelo 
neoliberal, 
contrastando los 
hallazgos de 
estos con los que 
pertenecen a la 
visión tradicional 
del proceso.  
 

término de los 
diccionarios y 
sustituirlo por 
conceptos más 
rígidos y 
específicos. La 
evolución del 
término no 
conduce a más 
que considerar 
como 
gentrificación 
toda forma de 
regeneración 
urbana sin 
considerar los 
factores detrás 
de ella, sin 
embargo, 
representa un 
desafío el cómo 
especificar el 
proceso de una 
manera 
contundente 
cuando la 
gentrificación es 
un término 
comúnmente 
utilizado, con 
sustancia propia.  
 



Maeckelberg, Mariana 
(2012) “Mobilizing to 
stay put: Housing 
Struggles in New York 
City” in: International 
Journal of Urban and 
Regional Research, Vol. 
36, N° 4, pp. 655- 673 

¿Los problemas de 
movilidad están 
asociados con las 
decisiones de 
localización de 
viviendas? 
 
Hipótesis: La 
localización en el 
centro de la ciudad es 
un aliciente hasta que 
la saturación del 
espacio conduce a los 
deslazamientos hacia 
las áreas periféricas. 

Examinar el proceso de 
gentrificación en Nueva 
York 

Teórico La 
gentrificación 
es el 
desplazamient
o de las 
familias de 
bajos ingresos 
por aquellas 
de ingresos 
medios ya 
altos, que 
tienden a 
transformar la 
estructura 
productiva del 
espacio 

Enfoque 
crítico 

Se discute la 
intervención del 
Estado, sobre si es útil 
o no para planificar la 
administración del 
espacio público. 

Caso: Real 
Nivel: Ciudad 
Delimitación 
geográfica: 
Nueva York 

No hay modelos Se hace un relato 
histórico del 
proceso de 
gentrificación en 
Nueva York, y la 
distribución 
espacial de la 
población. 

La disputa por 
espacio 
geográfico tiende 
a acentuar los 
conflictos de 
clase y con ello, 
los problemas 
relacionados con 
la saturación de 
los mercados. 

Sí es posible replicar el 
estudio para México, la 
posible fuente de datos 
es la ENOE, y el Censo de 
Población y Vivienda.  

McKinnish, T., Walsh, 
R. and Kirk, T. (2010) 
“Who gentrifies low-
income 
neighborhoods?” in: 
Journal of Urban 
Economics, Vol. 67, pp. 
180-193 

¿Qué características 
tienen los nuevos 
residentes que 
gentrifican los barrios 
pobres? 
 
Hipótesis: El acceso a 
los estudios 
universitarios y la 
tendencia a no tener 
hijos, permite a la 
población menor de 
40 años disponer de 
un poder adquisitivo 
con el que les es 
posible sostenerse 
económicamente en 
los barrios donde los 
precios de las 
viviendas son altos y 
tienen acceso a todo 
tipo de servicios.  

-Examinar las 
características de la 
población que gentrifica 
los barrios más pobres de 
Estados Unidos. 
-Contribuir a la literatura 
de la gentrificación.   

Empírico Los estudios 
empíricos de 
autores como 
Freeman y 
Braconi (2004) 
y Vigdor 
(2002) revelan 
que la 
gentrificación 
involucra, 
principalment
e, procesos de 
renovación 
urbana de las 
viviendas, 
acorde al 
perfil de los 
nuevos 
residentes 
quienes tienen 
los ingresos 
suficientes 
para costear 
su vida de 
clase media  y 
alta.  

Enfoque 
neoclásico 

Las amenidades 
generadas como 
consecuencia de las 
decisiones de 
reinversión del capital 
no son un factor que 
atraiga a los nuevos 
residentes, sin 
embargo ellos saben 
que pueden hacer 
frente a los gastos 
generados de una 
calidad de vida media o 
alta.  
En este sentido, la 
gentrificación induce a 
la exclusión social, pues 
las familias de bajos 
ingresos no pueden 
seguir compitiendo por 
su lugar en el espacio 
gentrificado por el 
encarecimiento social 
que ello provoca.  

El estudio es real, 
a nivel 
microeconómico, 
de las principales 
ciudades 
gentrificadas de 
los Estados 
Unidos.  

Las series de las 
variables fueron 
obtenidas del US 
Census Bureau, 
en un periodo de 
1990-2000. 
Las variables de 
análisis fueron: 
*Nivel de 
ingresos 
*Población 
migrante 
* Posición de la 
ocupación de la 
población 
económicamente 
activa 
*Nivel de 
escolaridad 

Metodología 
econométrica. Se 
plantea un 
modelo logit, de 
la forma: 

 Log(
𝑃𝑟ð𝐺𝑖 ¼ 1Þ

𝑃𝑟ð𝐺𝑖 ¼ 0Þ
) = 

bo +∑bjDij þ + xy + 

∑dmCMSAim 

 

Se plantean las 
siguientes 
hipótesis:  
Ho: G= 0 (No hay 
movilidad de 
familias) 
Ha: G = 1 (Sí hay 
movilidad de 
familias al tracto 
gentrificado) 
 
 

En el primer 
lustro del periodo 
de estudio no 
había una clara 
tendencia de las 
características de 
la población 
residentes recién 
llegada a los 
barrios. Se 
evidencia que a 
lo largo del 
periodo persiste 
la movilidad de 
ambos tipos de 
población.  
En los últimos 
años de la década 
de los 90 se 
reveló una clara 
tendencia a que 
los nuevos 
residentes eran 
personas jóvenes, 
solteras o 
casadas sin hijos 
que ya habían 
concluido sus 
estudios 
universitarios o 
tenían un grado 
más elevado de 
escolaridad. 

Sí se puede replicar el 
estudio para México, sin 
embargo se plantearía a 
una región más pequeña 
y más delimitada, para 
hacer más certero el 
análisis.  
Las variables se pueden 
encontrar en el censo de 
población y vivienda y en 
la ENOE del INEGI. 

O’Sulllivan, Arthur. 
(2005) “Gentrification 
and crime” in: Journal 

¿Cómo influye la 
delincuencia en el 
proceso de 

-Evaluar el impacto de la 
delincuencia en la 
composición racial de las 

Empírico La 
gentrificación 
es entendida 

Se aborda 
un enfoque 
neoclásico, 

El autor comienza 
diciendo que las 
familias de altos y bajos 

Economías 
regionales, real. 
Se trata de un 

-Tasa de 
criminalidad 
(número de 

Se plantea el 
Modelo 
matemático que 

Se rechaza la 
hipótesis nula. La 
delincuencia 

Sí es posible replicar el 
estudio para México, se 
cuenta con amplias bases 



of Urban Economics, 
No. 57, pp. 73-85  

gentrificación? 
 
Hipótesis:  
La disminución en la 
tasa de delincuencia 
y, consecuentemente, 
el incremento en la 
frecuencia de los 
viajes hacia el centro 
de las ciudades, 
intensifica el 
desplazamiento de las 
familias de bajos 
ingresos por parte de 
las familias de altos 
ingresos.  

ciudades que origina la 
gentrificación, mediante 
un estudio de caso.  
-Analizar los resultados 
arrojados por el estudio 
de caso a la luz de la 
definición convencional 
de gentrificación.  
 

como e 
proceso de 
desplazamient
o de las 
familias de 
bajos ingresos 
por residentes 
de altos y 
medianos 
ingresos.   

ya que se 
plantea la  
convergenci
a equilibrio 
ante la 
disminución 
de la 
delincuenci
a, las 
característi
cas de la 
ciudad 
atraerán a 
las familias 
de altos 
ingresos y 
serán 
desplazadas 
las familias 
de bajos 
ingresos sin 
que éstas 
opongan 
resistencia, 
ya que su 
nivel de 
ingreso se 
adaptará a 
las 
condiciones 
de la no-
ciudad. 

ingresos compiten por 
el espacio en el centro 
de la ciudad, aun 
cuando exista 
incidencia delictiva en 
ellas, pues la conexión 
con el circuito urbano y 
la disminución de los 
costos de transporte de 
la casa al trabajo son el 
principal aliciente de 
gentrificación.  
Como se menciona, las 
familias solo difieren 
en su desutilidad 
marginal de los viajes al 
centro de la ciudad, 
siendo cero para las 
familias de bajos 
ingresos y positiva para 
las familias de altos 
ingresos.  
El desplazamiento 
residencial modifica el 
espacio en términos 
productivos.  

estudio de caso 
de la Zona Centro 
de la Ciudad de 
Portland, Oregon, 
durante el 
periodo 1990-
2000. 

delitos 
denunciados por 
cada mil 
personas) 
 
-Desutilidad 
marginal de los 
viajes (fracción 
del salario 
empleado en 
compensar una 
unidad de tiempo 
de viaje, ejemplo: 
equipo de sonido, 
asientos de 
cuero) 
 
-Nivel de ingreso 
(Clasificado como 
alto y bajo) 

el autor nombra 
como “Modelo 
de  Crimen y 
Gentrificación”, 
bajo los 
siguientes 
supuestos:  
-Una ciudad 
monocéntrica 
con dos áreas: 
una ciudad y un 
suburbio. 
-Dos tipos de 
familias: altos y 
bajos ingresos.  
-La función de 
demanda de 
ambos tipos de 
familias es 
perfectamente 
inelástica.  
-Las familias 
tienen 
desutilidades 
marginales del 
transporte 
diferentes.   
 
Las condiciones 
de equilibrio son: 
-En la ciudad 
ambas familias 
pagan la misma 
renta.  
-La suma de 
agentes en la 
ciudad es igual a 
su área unitaria 
fija. 
 
Se plantea como 
hipótesis nula y 
alternativa:  
*Ho: Una 
disminución en la 
tasa de 
delincuencia de la 
ciudad no 
provoca atracción 
de las familias de 
altos ingresos. 
*Ha: Una 
disminución de la 

distorsiona el 
proceso de 
gentrificación, 
solo ante una 
disminución de la 
tasa de 
delincuencia los 
agentes de altos 
ingresos se 
trasladan al 
centro de la 
ciudad 
desplazando a los 
agentes de bajos 
ingresos.  
Esto ocasiona 
que los precios 
de los bienes de 
consumo 
disminuyan a 
favor de las 
familias de altos 
ingresos.  
 

de datos sobre 
criminalidad en el país, y 
censos poblacionales y 
económicos que podrían 
utilizarse para tal fin.  
Se diferiría en el supuesto 
de que la función de 
demanda de la población 
total es perfectamente 
inelástica.  



tasa de 
delincuencia en la 
ciudad atrae a las 
familias de 
ingresos altos 
desplazando a las 
de ingresos bajos.  
 

Pattaroni, L., 
Kaufmann, V. and 
Thomas, M. (2012) 
“The dynamics of 
Multifacted 
Gentrification: A 
Comparative Analysis 
of the Trajectories of 
Six Neighbourhoods in 
the Ile-de-France 
Region” in: 
International Urban 
and Regional Research, 
Vol. 36, N° 6, pp. 1223-
1241 

¿Cuáles son las 
implicaciones 
económicas del hecho 
de que no cambie el 
estilo de vida en los 
barrios gentrificados? 
 
Hipótesis: En algunos 
barrios gentrificados 
la mezcla de clases 
persiste y se 
mantiene el estilo de 
vida de la población 
originaria, esto 
sugeriría que se 
presentan tensiones 
sociales al interior, sin 
embargo, no sucede 
así en todos los casos.   

-Explorar la naturaleza de 
los barrios gentrificados, 
bajo el contexto de la 
mezcla de clases.  
-Analizar las 
implicaciones económicas 
de la no existencia d 
tensiones sociales ante la 
mezcla de ingresos.  
-Contribuir a la literatura 
económica de la 
gentrificación.  

Teórico El concepto de 
desplazamien
to es 
entendido en 
esta 
investigación 
como una 
acción 
voluntaria, 
tanto de parte 
de las familias 
de bajos 
ingresos como 
las de ingresos 
medios y 
altos. En esto 
es importante 
considerar el 
papel del 
Estado como 
un regulador 
de las 
relaciones 
sociales y de 
producción al 
interior de los 
barrios.  
La 
gentrificación, 
entonces, 
tiene puntos 
de común 
acuerdo con la 
definición 
tradicional, en 
la que no hay 
cabida para la 
existencia de 
conflictos de 
clase.   

Enfoque 
neoclásico 

Para los teóricos 
clásicos de la 
gentrificación, las 
clases sociales tienden 
a acomodarse 
paulatinamente en 
aquellos lugares que 
son acordes a su 
capacidad productiva y 
necesidad de acceso a 
los bienes y servicios.  
Las interacciones 
sociales en el espacio 
se llevan a cabo de una 
manera ordenada y no 
cabe lugar para las 
tensiones sociales 
originadas de una 
competencia.   
Así, la gentrificación se 
entiende como un 
fenómeno plural o 
multifacético en el 
sentido de que no 
tiende a concentrar 
espacios homogéneos.  
La investigación está 
espacializada en la 
Gran Región de París, 
que es donde se 
presenta un fuerte 
proceso de 
gentrificación.  

El objeto de 
estudio es real, a 
nivel 
microeconómico. 
Corresponde a 
los seis barrios 
que conforman la 
llamada Gran 
Región de París.  

El periodo de 
análisis 
corresponde a 
2002-2007, y 
corresponde a las 
siguientes 
variables 
obtenidas del 
censo de 
población de 
Francia: 
*Nivel de ingreso 
*Nivel de 
educación 
*Edad  
 
Asimismo se llevó 
a cabo una 
encuesta con la 
intención de 
conocer cuáles 
son las razones 
por las que los 
residentes 
(originarios y 
nuevos) migraron 
de los barrios en 
los últimos cinco 
años. Las razones 
consideradas son: 
*Económicas  
*Relacionadas 
con la 
composición 
social del barrio 
*Aspiraciones 
residenciales 

Se emplea una 
metodología 
estadística, 
mediante la 
comparación de 
los datos 
obtenidos en el 
censo. Como la 
mayoría de las 
investigaciones, 
en esta se 
enfatiza en 
conocer la 
distribución de la 
población por 
nivel de ingreso y 
nivel educativo 
en los seis barrios 
estudiados.  
La variable edad, 
se utilizó para 
fines de 
reforzamiento dl 
análisis y 
responder a la 
pregunta ¿Qué 
caracteriza a cada 
segmento de la 
población?  
 
La encuesta, que 
se le hizo a una 
muestra 
representativa de 
1,600 personas, 
reveló 
información vital 
para la 
contribución de 
la resolución de 
la pregunta de 
investigación.   

En los seis barrios 
franceses 
estudiados no 
hay una 
tendencia de 
concentración de 
la población, 
existe una mezcla 
de ingresos y 
clases constante 
a lo largo de los 
cinco años. A 
esto los autores 
lo llaman “un 
fenómeno plural 
de la 
gentrificación”.  
 
No han surgido 
tensiones 
sociales al 
interior de los 
barrios, lo que 
sugiere que ha 
habido una 
estrecha relación 
entre el Estado, 
la iniciativa 
privada, y los 
servicios sin fines 
de lucro.  
 
La encuesta 
levantada revela 
que el motivo por 
el que los 
residentes 
originarios y 
nuevos 
abandonan los 
barrios se debe a 
motivos 
aspiracionales.  

Es posible replicar el 
estudio, sin embargo no 
se esperaría para el caso 
de México conclusiones 
similares a las d Francia, 
pues sí existe mezcla de 
ingresos en las regiones, 
pero al interior de ella se 
originan conflictos de 
clase. Un ejemplo de ello 
es el Distrito Federal.  
Los datos que sugiere la 
investigación se 
encuentran en el censo 
de población y vivienda y 
en la ENOE.  
 

Phillips, M. (2002) “The ¿La gentrificación es Examinar el proceso de Empírico El autor Enfoque La gentrificación ha Caso real:  Con fuente en el No hay modelos, El autor En México sí podría 



production, 
symbolization and 
socialization of 
gentrification: 
impressions from two 
Berkshire villages” in: 
Royal Geographical 
Society, N° 27, pp. 282-
308 
 

un proceso que sólo 
afecta a las 
metrópolis urbanas? 
¿O puede hablarse de 
gentrificación en los 
espacios rurales? 
Hipótesis: El objetivo 
del capitalismo es 
mantener la relación 
salarial o de 
explotación que 
justifica su existencia. 
En este sentido, 
otorga al Estado 
facultades para que 
cree las condiciones 
de reproducción del 
capital. Dicha 
institución 
gubernamental ha 
inducido a la 
expansión geográfica 
del proceso hacia las 
zonas rurales. 
 

gentrificación en dos 
villas rurales de Bekshire 
en Inglaterra 
Aportar a la literatura de 
la gentrificación los 
hallazgos relevantes del 
proceso en espacios 
rurales 
 

aborda el 
concepto de la 
gentrificación 
desde su 
dimensión 
geográfica, 
como un 
producto de la 
interacción 
espacial entre 
el Estado, la 
iniciativa 
privada y los 
residentes, a 
quienes 
categoriza 
como los que 
habitan en las 
zonas urbanas 
y en las 
rurales. El 
argumento de 
Neil Smith de 
que es un 
proceso que 
se ha 
convertido en 
una estrategia 
urbana 
generalizada 
constituye su 
punto de 
arranque para 
argüir por qué 
el 
aburguesamie
nto se ha 
extendido a 
las 
comunidades 
rurales. Aquí, 
entonces, el 
problema del 
desplazamien
to se agrava 
pues la 
saturación del 
mercado a la 
que está 
conduciendo 
el proceso 
acentúa la 
condición, de 

crítico sido objeto de gran 
interés de investigación 
y debate para los 
geógrafos, ya que por 
ellos es considerado un 
fenómeno que se 
produce en el espacio y 
no una estrategia de 
urbanización como lo 
aseveran los urbanistas 
críticos del concepto. 
En atención a esto, el 
autor focaliza el análisis 
en la obra de Henri 
Lefebvre, “La 
producción del 
espacio” para 
argumentar que la 
gentrificación también 
se lleva a cabo en los 
espacios rurales. Este 
es un punto de debate 
importante, porque 
autores como Freeman 
y Barconi (2003) 
aseguran que es un 
proceso exclusivo de 
las metrópolis, para 
ellos los espacios 
rurales constituyen el 
espacio de alojamiento 
de las personas 
desplazadas que 
obstaculizan el 
funcionamiento del 
capitalismo neoliberal, 
en aras de la 
prevalencia del 
capitalismo financiero.  
Sin embargo, autores 
como Neil Smith (1996) 
y Tom Slater (2002) 
basado en la obra de 
Lefebvre arguyen que 
las intenciones de 
expansión del mismo 
capital neoliberal, 
traspasa las fronteras, 
adecuando los espacios 
periféricos a los 
requerimientos 
materiales de 
valorización del capital. 

Nivel: Local 
Delimitación 
geográfica: Los 
barrios de 
Boxford y 
Newbury, 
pertenecientes al 
condado de 
Bekshire, en 
Inglaterra.  
 

Census Small 
Areas Statistics, 
se tomaron en 
cuenta las 
siguientes 
variables para el 
periodo de 1980-
1991, para ambos 
barrios: 
*Población total, 
en valores 
absolutos 
*Viviendas 
totales, en 
valores absolutos 
*Ocupación de la 
población por 
sector económico 
(primario, 
secundario y 
terciario), en 
porcentaje 
*Número total de 
propietarios e 
inquilinos 
*Tipo de 
edificaciones 
construidas 
 

sin embargo el 
autor comienza 
con una reseña 
histórica de la 
ubicación 
geográfica y 
temporal de los 
barrios que son 
objetos de 
estudio. 
Posteriormente, 
con los datos 
recogidos del 
Censo lleva a 
cabo un análisis, 
en primer lugar, 
de la evolución 
del mercado 
inmobiliario de 
1901 a 1991, 
presentándolo en 
una gráfica con el 
comportamiento 
lineal de la 
población total y 
las propietarias 
de viviendas. 
Para ello, elabora 
una razón que 
esta dada por 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
, 

para mostrar la 
cobertura de los 
inmuebles en el 
periodo.  
En segundo lugar, 
mediante el uso 
de Sistemas de 
Información 
Geográfica, se 
presenta la 
evolución de la 
distribución de la 
población 
correspondiente 
a la nueva clase 
media que tiende 
a ocupar puestos 
de trabajo del 
sector de los 
servicios, esto 
para los años de 

comprueba que 
la gentrificación 
ha traspasado las 
fronteras de las 
metrópolis 
urbanas. El 
neoliberalismo se 
ha convertido en 
un nuevo 
productor del 
espacio, ayudado 
del poder que le 
brinda al Estado 
para que, 
mediante las 
políticas de 
vivienda y de 
planificación 
urbana, se 
conserve la 
relación salarial 
que fundamenta 
la existencia del 
capitalismo. Así, 
barrios que 
anteriormente se 
regían bajo un 
modo de 
producción 
agrícola, a partir 
de la década de 
los 90 
comenzaron a 
sufrir 
transformaciones 
en el uso de sus 
suelos, 
conduciendo al 
declive para dar 
paso a la 
actividad 
comercial. Los 
resultados del GIS 
arrojan que la 
mancha urbana 
comenzó a 
extenderse con 
mayor intensidad 
a finales de la 
década pasada, 
coincidiendo con 
el apogeo de los 
avances 

replicarse el estudio, para 
un periodo más corto de 
tiempo para robustecer el 
análisis. Con base en 
datos del Censo de 
Población y Vivienda y del 
Sistema Hipotecario 
Federal, acerca del precio 
de los inmuebles, número 
de propietarios y tipo de 
edificaciones, se podría 
llevar a cabo un análisis 
del comportamiento de 
dichas variables en el 
tiempo, y su distribución 
espacial en los barrios 
centrales y en la periferia. 
Aunque habría que acotar 
la delimitación geográfica 
a una región donde 
prevalezcan las 
actividades agrícolas, al 
mismo tiempo que las 
industriales y de servicios, 
el Bajío de la República 
Mexicana representa un 
escenario propicio para 
llevar a cabo tal 
investigación.  
 



por sí ya 
precaria, de 
los segmentos 
más 
desprotegidos 
de la 
población.  
 

Finalmente, esa es la 
intención del sistema 
económico 
contemporáneo, bajo 
el contexto de la 
globalización, induce a 
la competencia por el 
espacio, pues 
representa el poder de 
mercado.  
 

1981 y 1991. Se 
muestra un 
tercer mapa que 
examina los 
cambios en el 
tipo de 
edificaciones 
durante el 
periodo de 1980-
1991. 
 
 

tecnológicos y de 
comunicaciones. 
Los puestos de 
trabajo, 
indudablemente, 
se han 
transformado. 
Quedan muy 
pocos 
agricultores en la 
región, alrededor 
de un 15%, y se 
ha presentado un 
fenómeno de 
migración 
pendular, en la 
que el área 
periférica a los 
barrios de 
estudio se 
convierten en 
dormitorios, pero 
ya están 
gentrificados.  
 

Rankin, Katharine 
(2015) “Governing the 
Commercial Streets of 
the City: New Terrains 
of Desinvestment and 
Gentrification in 
Toronto’s Inner 
Suburbs” in: Antipode, 
Vol. 27, pp. 216-239 

¿Por qué prevalecen 
los negocios 
minoristas callejeros 
a pesar de la 
gentrificación? 
 
Hipótesis: El comercio 
al por menor ha 
adquirido una 
importante relevancia 
en el debate de la 
disputa por el espacio 
público, ya que 
representa la 
cobertura de cierta 
demanda potencial, 
cuyos gustos son 
particulares.  

-Estudiar el fenómeno de 
la gentrificación su 
impacto en el comercio al 
por menor.  

Teórico El 
desplazamient
o al que 
induce la 
gentrificación 
también 
genera 
incentivos 
para que los 
emrpendedor
es ocupen un 
lugar en el 
espacio para 
sus comercios 
minoristas.   

Enfoque 
crítico 

Los comercios 
minoristas también 
compiten por el 
espacio, esto porque 
generalmente no 
requieren grandes 
masas de capital, y por 
lo tanto no necesitan 
estar coludidos por el 
Estado.  

Caso: Real 
Nivel: Localidad 
Delimitación 
geográfica: La 
ciudad central de 
Toronto. 

No hay modelos, 
sólo se 
argumenta con 
base al número 
de 
establecimientos 
comerciales al 
por menor. 

El autor hace una 
descripción de la 
situación de los 
barrios 
gentrificados y la 
existencia de los 
establecimientos 
comerciales al 
por menor.  

Dentro de los 
principales 
hallazgos se 
encuentra el que 
los 
establecimientos 
minoristas, son 
en su mayoría 
callejeros, pero 
elitizados, y esta 
imagen urbana 
los convierte en 
centros atractivos 
de consumo.  

Sí se puede replicar el 
modelo para México, ya 
que existen numerosos 
establecimientos 
comerciales locales como 
callejeros.  

Rousseau, M. (2011) 
“Post-Fordist Urbanism 
in France’s Poorest 
City: Gentrification as 
Local Capitalist 
Strategy” in: Critical 
Sociology, Vol. 38, N° 1, 
pp. 49-69 

En el marco del 
capitalismo 
neoliberal, ¿Sólo los 
capitales 
internacionales 
generan 
gentrificación, o 
también lo pueden 
hacer los capitales 

-Contribuir al análisis de 
la gentrificación en las 
“ciudades perdedoras”. 
 
-Demostrar que la teoría 
de la “rent gap” debe 
considerar dos elementos 
políticos importantes:  
*La constitución de los 

Empírico La “rent gap” 
o brecha de la 
renta es uno 
de los 
conceptos 
fundamentale
s dentro de las 
investigacione
s marxistas de 

Enfoque 
crítico 

La teoría de los dos 
circuitos del capital de 
Henri Lefebvre (1970) 
constituye un elemento 
fundamental para 
explicar la 
espacialización de la 
investigación. Plantea 
que son dos sectores 

Se trata de un 
caso real, a nivel 
microeconómico. 
Corresponde al 
municipio de 
Roubaix, 
localizado en 
Francia.   

No hay modelos El autor hace una 
revisión de la 
literatura crítica 
de la 
gentrificación. 
Posteriormente 
incluye las teorías 
de la “rent gap” y 
la de los dos 

La teoría de los 
dos circuitos del 
capital de 
Lefevbre resultó 
útil para explicar 
el proceso de 
gentrificación en 
el municipio 
francés que, ante 

Sí se podría hacer una 
reseña histórica de la 
gentrificación, resaltando 
el papel de las 
inversiones locales en el 
proceso, 
contraponiéndolas con el 
análisis de la intervención 
de las inversiones 



locales? ¿De dónde 
viene el capital 
necesario para poner 
en marcha la 
gentrificación en 
ciudades en declive? 
 
Hipótesis: En Roubaix,  
Francia, se presenta 
un proceso de 
gentrificación “de 
abajo hacia arriba”, es 
decir que el 
aburguesamiento es 
impulsado por los 
capitales locales, 
como una estrategia 
urbana, como 
resultado de sus 
necesidades de 
localizar espacios de 
valorización del 
capital, ante el 
colapso de la 
producción industrial 
tradicional. 

intereses colectivos de los 
actores del mercado de 
bienes raíces. 
*La forma en que dichos 
intereses se traducen en 
políticas urbanas eficaces. 
 
-Cuestionar la 
aceptabilidad social de la 
reorientación de las 
políticas urbanas 

la 
gentrificación.  
Acuñada como 
teoría  por 
Neil Smith en 
1979, hace 
referencia  a la 
diferencia que 
existe entre el 
valor real y el 
valor potencial  
en el mejor 
uso del suelo. 
La 
depreciación 
de bienes 
raíces en las 
ciudades del 
interior, como 
consecuencia 
de la 
migración de 
la población 
de altos 
ingresos hacia 
el exterior, da 
lugar a una 
posterior 
promesa de 
reincorporació
n rentable. 
Una vez que la 
depreciación 
de los 
inmuebles 
existentes ha 
progresado lo 
suficiente, la 
renta real es 
inferior a la 
renta 
potencial, 
dando lugar a 
una situación 
en la que la 
brecha de la 
renta es 
susceptible del 
interés del 
mercado 
inmobiliario y 
de bienes 
raíces, cuya 

en los que está basada 
la economía: el 
primero, el sector 
primario, lo constituye 
la industria 
manufacturera y, en 
segundo lugar, el 
sector de capital 
secundario, está 
conformado por 
agentes y promotores 
inmobiliarios y la 
actividad bancaria 
comercial y mercantil. 
De acuerdo a Lefevbre, 
cuando uno de los 
sectores entra en crisis, 
el otro lo reemplaza a 
fin de mantener altos 
los niveles de 
rentabilidad del capital. 
El municipio francés de 
Roubaix representa ese 
escenario de declive y 
reemplazo a la que 
alude la teoría y, 
acorde a la hipótesis 
planteada por el autor, 
las inversiones 
destinadas para ambos 
tipos de sectores son 
de carácter local. Al 
estilo de Jane Jacobs, 
Max Rousseau reseña 
la transición histórica 
de una urbanización 
fordista a post-fordista, 
que comenzó en el 
siglo XIX. La expansión 
industrial requería de 
un incremento de la 
mano de obra pero con 
salarios bajos, ante la 
dificultad de esto y, 
dado la pretensión de 
evitar conflictos de 
clase, se optó por el 
mercado inmobiliario 
para lograr dicho 
objetivo. Se dotó de 
viviendas a los 
trabajadores. Las 
condiciones de los 

circuitos de 
capital de 
Lefebvre al 
análisis, 
enfatizando en 
los límites de la 
primera y la 
explicación de la 
relación de la 
segunda con la 
ley del plusvalor 
marxiana.  
Hecho lo 
anterior, 
Rousseau relata 
la transición 
histórica del 
sector I al II, al 
estilo de Jane 
Jacobs. En primer 
lugar expone la 
urbanización 
fordista que 
comenzó en el 
siglo XIX y 
temrinó en la 
década de los 70 
del siglo XX. En 
segundo lugar, 
presenta cómo se 
dio la transición y 
ruptura entre los 
sectores, y, en 
tercer lugar, 
relata la llamada 
“nueva 
urbanización 
post-fordista”. 

el declive 
industrial fordista 
en la década de 
los 70, era 
considerada 
como una 
“ciudad 
perdedora”, 
rescatada por los 
capitales locales.  

extranjeras.  
No se dejaría de lado la 
consideración de la teoría 
de Lefevbre: contamos 
con un sector industrial y 
de servicios, y esta 
dicotomía ha sido foco de 
debates en torno a la 
dominación de uno de los 
sectores.  
Para robustecer la 
investigación se 
argumentaría con datos 
duros como:  
*La IED en los barrios 
gentrificados, cuyos datos 
se localizan en el BIE  
*Las inversiones locales, 
que también se 
encuentran en el BIE 
*La oferta y demanda de 
casas, que se encuentra 
en el Censo Ampliado de 
Población y Vivienda 



acción 
resultante 
será producir 
un suministro 
de 
aburguesamie
nto.  En este 
sentido, Neil 
Smith 
considera la 
brecha de la 
renta como el 
soporte de la 
gentrificación. 
Por último el 
autor da su 
propia 
definición de 
“ciudades 
perdedoras”, 
como 
ciudades que 
se 
caracterizan 
por su baja 
capacidad de 
atraer no sólo 
el capital 
económico, 
sino el capital 
humano, es 
decir, la mano 
de obra 
cualificada 
que constituye 
la demanda 
potencial de la 
gentrificación. 

inmuebles eran 
costeables por ellos y 
así se consolidó la 
expansión de la 
mancha urbana en el 
territorio. Para 
aumentar la 
competitividad del 
sector, menciona el 
autor que se optó por 
una combinación de la 
plusvalía absoluta y 
relativa: a las mejoras 
tecnológicas y de la 
organización del 
trabajo correspondió 
un incremento de la 
explotación de la 
fuerza de trabajo. Este 
esquema prevaleció 
hasta la década de los 
70, en donde comienza 
a prevalecer el sector 
II.  
Los efectos de la 
globalización y la crisis 
industrial en el 
municipio condujo a 
que el declive de la 
producción industrial 
se manifestara de tres 
formas: la destrucción 
del capital, la fuga de 
los mismos y su lenta 
diversificación. Dicha 
crisis fungió como un 
mecanismo de 
selección natural, las 
grandes corporaciones 
locales sobrevivieron y 
fueron las que 
emprendieron en 
marcha el rescate de la 
región mediante la 
especulación 
inmobiliaria y 
financiera. Así, en 
ambos tipos de 
sectores queda claro 
que la conquista por el 
espacio es el canal a 
través del cual la 
urbanización se 



convierte en una 
estrategia de 
valorización del capital. 

Rérat, P.  Söderström 
O. and Piguet, E. (2010) 
“New Forms of 
Gentrification: Issues 
and Debates” in: 
Population, Space and 
Place, No. 16, pp. 335-
343 

¿Cuáles son las 
formas de 
gentrificación que se 
identifican en el 
debate en torno al 
concepto? 
 
Hipótesis: La nueva 
geografía de la 
gentrificación y la 
gentrificación de 
nueva construcción 
han sido los focos de 
los debates actuales 
al respecto del 
término.  Dicha 
extensión permite 
una mejor 
comprensión de las 
múltiples 
dimensiones que 
aborda el proceso.  

-Proporcionar nuevos 
conocimientos teóricos 
surgidos con el curso del 
debate. 
-Analizar las diferentes 
formas de gentrificación, 
enfatizando en la de 
“nueva construcción”. 
-Busca ampliar 
geográficamente el 
concepto de 
gentrificación, un 
proyecto iniciado por 
Atkinson en el 2005.  
 

Teórico Para el 
enfoque 
tradicional, la 
gentrificación 
implica, por 
un lado el 
desplazamient
o de los 
trabajadores 
de bajos 
ingresos de los 
barrios 
centrales, por 
grupos 
sociales de un 
elevado nivel 
económico; en 
segundo lugar 
implica la 
rehabilitación 
urbana del 
espacio.  
Con los años, 
el concepto se 
ha ido 
ampliando. Al 
igual que 
Janoschka, 
estos autores 
reconocen las 
cuatro 
condiciones 
de la 
gentrificación 
antes 
descritas, sin 
embargo, 
incorporan en 
el debate el 
factor cultural 
y su relación 
con las nuevas 
elites.   
Neil Smith es 
un referente 
obligado de la 
extensión del 
concepto. Él 
manifiesta que 

Enfoque 
crítico 

La gentrificación es un 
proceso que se ha 
presentado de manera 
heterogénea. De 
acuerdo a las 
investigaciones de los 
autores, se tiene como 
ejemplos a:  
*Nueva York: La 
gentrificación ha 
conducido al 
mejoramiento de los 
espacios públicos a 
favor de la ciudad. Ello 
ha propiciado la 
atracción de capitales 
nacionales y 
extranjeros, así como el 
mejoramiento en la 
seguridad pública que 
se relaciona con 
decrementos en la tasa 
de violencia y crimen.  
*Montreal: La 
gentrificación de nueva 
construcción se ha 
manifestado en la 
renovación y desarrollo 
de los condominios.  
*Bruselas: La 
renovación de los 
mercados de alquiler es 
el focus de la 
gentrificación.  
*Toronto: La 
gentrificación implica la 
atracción de fuerza de 
trabajo femenina a las 
industrias 
recientemente creadas 
como producto de la 
iniciativa entre el 
Estado y los 
inversionistas. 

Este debate está 
nutrido de una 
recopilación de 
investigaciones 
de la 
gentrificación en 
las principales 
ciudades de 
América del 
Norte, Europa y 
Asia.  
 

No hay modelos. 
Sin embargo los 
autores resaltan 
las características 
de los cuatro 
actores 
principales de la 
gentrificación: 
*El Estado 
*Los 
inversionistas 
*Los nuevos 
residentes 
*La población 
desplazada 
 
Estos bajo las 
características de 
la gentrificación 
de nueva 
construcción.  

Comienzan por 
exponer el 
debate teórico de 
la 
conceptualización 
de la 
gentrificación, 
identificando sus 
formas, los 
espacios y los 
actores.  
Enseguida, 
mencionan las 
principales 
investigaciones 
empíricas 
recientes del 
proceso, 
identificando su 
relación con la 
gentrificación de 
nueva 
construcción.  
Finalmente 
presentan las 
conclusiones y ls 
desafíos que 
presenta el 
concepto.  

La gentrificación 
de nueva 
construcción se 
relaciona con 
aspectos de 
renovación de 
viviendas, 
recuperación de 
espacios 
públicos, cambio 
en el uso del 
suelo 
(aumentando el 
de uso comercial 
en la mayoría de 
las ciudades), 
intensificación de 
la asociación 
público-privada, y 
nuevas 
características de 
la población 
residente que 
llega a los barrios 
gentrificados.  
En este sentido, 
se reconocen 
diversas formas 
de la 
gentrificación 
que complejizan 
el concepto y 
revela nuevos 
desafíos para los 
actores del 
proceso en 
cuanto a la 
atención de la 
población 
desplazada, la 
localización de las 
inversiones en un 
mercado cada vez 
más saturado.  

No es posible hacer una 
recopilación como la que 
llevaron a cabo los 
autores, ya que en 
México no existen 
estudios formales de la 
gentrificación.  
Lo que sí es posible es 
llevar a cabo por cuenta 
propia esas 
investigaciones.  
Las características de la 
población desplazada y 
los nuevos residentes se 
pueden encontrar en los 
censos de población y 
vivienda. En los censos 
económicos se puede 
localizar qué tipo de 
inversiones se están 
llevando a cabo en los 
barrios gentrificados.  
En los Programas de 
Ordenamiento Territorial 
y Planes de Desarrollo 
Urbano se puede 
encontrar información 
relacionada a las políticas 
de desarrollo urbano y 
proyectos que lleva a 
cabo el Estado con o sin 
colusión con la iniciativa 
privada. 



la 
gentrificación 
ha pasado de 
ser un 
fenómeno 
local a una 
estrategia 
urbana 
generalizada, 
en la que 
participan 
cuatro 
actores: el 
Estado, los 
inversionistas, 
la nueva clase 
media y los 
desplazados.  

Sink, T. and Ceh, B. 
(2011) “Relocation of 
urban por in Chicago: 
HOPE VI policy 
outcomes” in: 
Geoforum, Vol. 42, pp. 
71-82 
 

¿Los programas de 
vivienda 
subvencionados por 
el Estado representan 
una ventaja o 
desventaja para las 
familias de escasos 
recursos que tienden 
a ser beneficiarias? 
 
Hipótesis: Los 
programas de 
carácter público-
privado como HOPE 
VI a largo plazo 
significan una 
externalidad negativa 
para las familias de 
bajos ingresos. Las 
viviendas construidas 
con las subvenciones 
del Estado están 
condicionadas para 
que en ellas habiten 
personas de ingresos 
medios y altos, lo que 
obliga al resto de la 
población a 
desplazarse lejos de 
los lugares centrales, 
acentuando su 
situación precaria.  
 

-Evaluar el resultado de la 
reubicación de los 
habitantes de bajos 
recursos a las viviendas 
promocionadas por HOPE 
VI 
 

Teórico El autor 
comienza por 
el concepto 
crítico de 
desplazamien
to, 
definiéndolo 
como un 
proceso de 
exclusión 
racial y 
residencial 
que perjudica 
a la población 
de bajos 
ingresos. Este 
mecanismo es 
inducido por 
programas de 
vivienda 
aparentement
e beneficiosos, 
pero que 
paulatinament
e demuestran 
que son 
herramientas 
de “limpieza 
social” para 
mejorar la 
imagen 
urbana de las 
ciudades. Este 
proceso es 

Teoría de la 
localización 
Enfoque 
crítico 
 

En Estados Unidos las 
viviendas públicas 
están ubicadas 
comúnmente en los 
barrios pobres y 
excluidos 
socioeconómicamente, 
por lo tanto no es tan 
fácil el acceso a las 
fuentes de empleo ni a 
los servicios básicos 
como transporte, 
educación, alimentos y 
salud. La discusión de 
esta investigación gira 
en torno al impacto 
que tienen programas 
como HOPE IV que, 
subvencionados por el 
Estado, tienen por 
objetivo reubicar a los 
habitantes de bajos 
recursos en viviendas 
más dignas.  
Desde la aparición de 
HOPE en 1994 por 
Cabrini Green, se han 
generado una serie de 
discusiones y debates 
acerca del uso del 
suelo, el tipo de 
viviendas que 
construye y las 
subvenciones federales 

Caso: real 
Nivel: Secciones 
censales 
Delimitación 
geográfica: 
Chicago 
 

Se identifican los 
10 proyectos de 
HOPE VI ubicados 
en 21 secciones 
censales de 
Chicago. Se 
obtienen los 
datos de las 
siguientes 
variables en el 
Censo Económico 
de Estados 
Unidos en los 
años de 1990 y 
2000: 
*Número de 
viviendas 
demolidas 
*Número de 
viviendas 
construidas 
*Posición de la 
ocupación de la 
población de 
bajos recursos 
*Población total 
por etnias y razas 
*Nivel de 
ingresos, 
seccionados en 
bajo, medio y alto 
*Nivel de 
educación 
 

En primer lugar, 
se plantea una 
comparación 
entre los barrios 
originales y 
gentrificados en 
el aspecto 
socioeconómico 
de cada uno. En 
segundo lugar, se 
recurre al uso de 
GIS al fin de 
visualizar el 
desplazamiento 
de las familias de 
bajos ingresos, 
los lugares de 
destino de estos, 
aunque se 
expone 
primeramente un 
mapa de la 
situación 
geográfica de la 
región: es decir, 
los sectores 
censales, en 
dónde se 
localizan los 
proyectos, y la 
periferia. En 
tercer lugar, se 
concentran en 
tablas los datos 

Las subvenciones 
federales que 
recibe HOPE VI 
ascienden a 360 
millones de 
dólares por año. 
Las acciones de 
este tipo de 
proyectos han 
reducido la 
pobreza en los 
barrios centrales 
de Chicago, sin 
embargo esto no 
corresponde con 
el mejoramiento 
de la calidad de 
vida de las 
familias de bajos 
ingresos. Las 
viviendas que 
construye el 
programa están 
destinadas, 
ciertamente, para 
familias de 
ingresos medios y 
altos, y ya que no 
puede acceder el 
resto de la 
población a ellas, 
se les otorgan 
cupones o vales 
para que se 

En México es relevante el 
problema de la ubicación 
de viviendas de interés 
social impulsados por 
programas como los de 
INFONAVIT. Su mala 
planificación ha 
conducido a que se 
registren tasas 
significativas de 
abandono de las 
unidades habitacionales, 
hasta en un 11% en el 
2014, según un reporte 
de la revista Milenio en 
febrero del presente año.  
Lo anterior  constituye un 
ejemplo que revela la 
posibilidad de réplica de 
la investigación de 
Chicago. La posible 
fuente de datos está 
localizada en los Censos 
de Población y Vivienda, 
en la ENOE, y la Sociedad 
Hipotecaria Federal.  
 



atribuible a la 
gentrificación, 
que significa 
desde la 
perspectiva 
crítica, el 
mejoramiento 
de los barrios 
mediante las 
asociaciones 
público-
privadas. La 
localización es 
un elemento 
fundamental 
que entra en 
juego, pues las 
decisiones de 
ubicación de 
los programas 
de vivienda 
están en 
función de su 
situación 
cerca de los 
distritos 
urbanos más 
atractivos 
para los 
capitales.  
 

que recibe; al mismo 
tiempo que se 
reconoce el esfuerzo 
por la disminución y 
descentralización de la 
pobreza en Chicago, la 
cual se vio disminuida 
de 78 a 68% entre 1990 
y el 2000, de acuerdo al 
Censo Económico de 
Estados Unidos, sin 
embargo a estos 
resultados corresponde 
una transformación de 
los barrios, 
urbanizándolos y 
modificando, con ello, 
los patrones de 
producción y de 
consumo. 
Investigadores como 
Kingsley en el 2003, 
Wacquant en 1997, 
entre otros han puesto 
de manifiesto que 
HOPE VI no es garantía 
de que mejore la 
calidad de vida de los 
habitantes que son 
beneficiarias del 
programa, al exponer 
datos como el número 
de desempleados en 
Chicago, el número de 
guarderías que han 
aumentado para que 
las mamás dejen a sus 
hijos en lo que ellas 
trabajan, entre otra 
evidencia empírica.  
 

recogidos en los 
censos con el 
objetivo de 
ofrecer una 
comparación 
estadística, para 
ello se presentan 
en porcentajes.  
 

ubiquen donde 
deseen. Sin 
embargo, dicha 
acción constituye 
la trampa del 
proyecto, pues 
los únicos lugares 
disponibles en el 
espacio, y libres 
de disputas por el 
uso del suelo, se 
localizan lejos de 
la ciudad, lejos de 
los centros de 
trabajo bien 
remunerados, y 
lejos de los 
servicios básicos.  
 

Skaburskis, A. (2012) 
“Gentrification and 
Toronto’s Changing 
Household 
Characteristics and 
Income Distribution” 
in: Journal of Planning 
Education and 
Research, Vol. 32, N° 2, 
pp. 191-203 

¿Cómo han cambiado 
las características de 
las viviendas y la 
distribución del 
ingreso en los barrios 
aburguesados, la 
ciudad y la ZM a la 
que pertenecen? 
 
Hipótesis: Hombres y 
mujeres con estudios 

-Comparar las 
características en las 
viviendas y la distribución 
del ingreso en los barrios 
centrales y el resto de la 
zona metropolitana al 
que pertenecen.  
-Caracterizar las 
transiciones que tienen 
lugar dentro de los 
barrios gentrificados.  

Empírico El autor 
comienza 
mencionando 
el debate que 
existe entre 
los defensores 
y críticos de la 
gentrificación. 
Para los 
primeros, es 
un antídoto 

No es 
explícito 
pero el 
estudio 
utiliza 
elemento 
de la teoría 
de la 
localización 
para 
analizar la 

La Zona Metropolitana 
de Toronto es el 
escenario en el cual se 
analiza la distribución 
espacial de los ingresos 
y las viviendas. 
Reconociendo la 
heterogeneidad del 
espacio, el autor opta 
por segregar la región 
en tres niveles de 

El objeto de 
estudio es real, a 
nivel 
microeconómico. 
Se trata de la 
Zona 
Metropolitana de 
Toronto.  

El estudio utiliza 
datos censales de 
las características 
de las viviendas y 
la distribución del 
ingreso, en tres 
secciones: los 
barrios 
gentrificados, las 
vías interiores de 
la ciudad y el 

Metodología: 
Estadística 
descriptiva.  
Se utilizaron los 
censos de 1971, 
1981, 1991, 2001. 
Los barrios 
gentrificados 
fueron 
identificados por 
los cambios 

Para el caso del 
cambio en las 
características de 
las viviendas:  
-A lo largo del 
periodo aumentó 
el número de 
casas en un 32% 
en los barrios 
gentrificados, 
proporcionalmen

Es posible replicar el 
estudio para México. Para 
el caso del objeto de 
estudio que se propone 
en esta investigación, se 
identificarían las tres 
zonas:  
*Los barrios gentrificados 
de las delegaciones 
centrales del Distrito 
Federal 



universitarios y 
superiores tienden 
adquirir sus viviendas 
en los centros 
aburguesados y las 
inmediaciones de la 
ciudad. Existe una 
relación indirecta 
entre el nivel de 
ingresos y el tamaño 
de las viviendas y la 
distancia de la ciudad.    

-Plantear la necesidad de 
renovar las políticas de 
vivienda y programas 
sociales para aminorar la 
exclusión y precariedad 
de la población 
desplazada.  
 

que revoca la 
decadencia de 
los barrios 
urbanizándolo
s; es el 
mecanismo 
que conduce a 
la prosperidad 
de las 
ciudades. 
Para los 
segundos, la 
gentrificación 
destruye los 
barrios. 
Conduce a la 
polarización 
social al 
encarecer el 
costo de la 
vida.  

tendencia 
de la 
población a 
adquirir sus 
viviendas 
en el centro 
de la 
ciudad.  
 
 

estudio:  
*El centro de la ciudad 
*La ciudad completa 
*El resto de la ZM a la 
que pertenecen 
 
La gentrificación es 
provocada por un 
cambio fundamental 
en la demanda que da 
nueva forma a la 
estructura de las 
ciudades.  

resto de la Zona 
Metropolitana.  
Los datos que se 
recogieron son 
los siguientes:  
 
>Para el análisis 
del cambio en las 
características de 
los hogares:  
 
*Ingresos 
percibidos en la 
vivienda 
*Población total, 
dueña de las 
casas 
*Población con 
estudios 
universitarios 
*Población entre 
25 y 39 años de 
edad 
*Una medida 
desarrollada por 
Atkinson en el 
2002, que deja al 
numerador como 
unidad de interés 
principal, 
controlado por el 
denominador.  
 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

√𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
 

 
*El coeficiente de 
Gini, ya que, para 
las áreas locales, 
refleja la 
distribución 
espacial de los 
ingresos, y no la 
distribución del 
ingreso en la 
sociedad.  
 
>Para el análisis de 
los cambios en el 
ingreso: 
*Ingreso percibido 
por los hogares 
*Ingreso personal 
de las mujeres 
*Ingreso personal 
de los hombres 

ocurridos en los 
residentes entre 
1971 y 1981 en 
cuanto a  nivel de 
ocupación y 
escolaridad.  
Los cambios en 
las viviendas y el 
ingreso personal 
no se tomaron en 
cuenta porque, 
de acuerdo a la 
teoría neoclásica, 
la gentrificación 
puede tener lugar 
por la llegada de 
“clase creativa” 
de bajos ingresos. 
 
Tomando como 
año base 1971, se 
construye una 
tabla 
comparativa de 
cada una de las 
variables por 
censo y por cada 
uno de los tres 
sectores. 
 
*Análisis de los 
cambios en las 
características de 
las viviendas:  
Posterior a la 
tabla 
comparativa, se 
construye un 
modelo de MCO 
para mostrar la 
relación entre el 
tamaño de las 
casas y la 
distancia del 
centro de las 
ciudades. Esto es: 
 
TC = βX + ч, 
donde TC es 
tamaño de las 
casas, β es la 
distancia al 
centro de la 

te mayor que en 
el resto de la ZM. 
En tanto que a 
población 
disminuyó el 5% 
-31.9% de las 
viviendas 
ocupadas en el 
2001 fueron 
construidas 
desde 1971 
-Se observa una 
tendencia de que 
las nuevas 
viviendas están 
siendo destinadas 
a mujeres 
solteras 
-Aumentó la 
proporción de 
personas con 
casa propia que 
aquellas que las 
rentaban, en 
consecuencia, el 
precio de las 
viviendas 
aumentó 25% y el 
de las rentas sólo 
el 10%  
-Un resultado 
alarmante, es 
que hay una 
tendencia a que 
las familias sean 
más pequeñas en 
los barrios 
aburguesados y 
en el interior de 
la ciudad, y por lo 
tanto el tamaño 
de las casas es 
menor en 
comparación con 
el resto de la ZM. 
 
Para el caso en el 
cambio en la 
distribución del 
ingreso: 
-Estos fueron más 
altos en los 
barrios 

*El resto de la capital 
mexicana 
*El resto de la ZMVM 
 
Para analizar los cambios 
en las características de 
las viviendas, se pueden 
obtener los datos del 
Cuestionario Ampliado 
del Censo de Población y 
Vivienda que contempla 
variables como: 
*El equipamiento 
*Material de 
construcción 
*Forma de adquisición 
*Dotación de servicios 
básicos 
*Condición de residencia 
*Distribución por edad 
*Población de 18 años y 
más con educación 
superior y distribución 
porcentual 
 
Para el caso de los 
cambios en la distribución 
del ingreso, en la misma 
fuente de datos se 
encuentra información 
relacionada con:  
-Población ocupada y su 
distribución porcentual 
según:  
*Sector de actividad 
económica 
*División ocupacional 
*Horas trabajadas 
*Ingresos por trabajo 
*Posición de la ocupación 
 
Cada una de  las variables 
se encuentran a nivel de 
localidad, delegación, 
municipal y estatal, para 
ambos tipos de sexo.  
 
 



*Tasa de 
participación 
laboral de hombres 
*Tasa de 
participación 
laboral de mujeres 

 

ciudad, y ч es el 
término de error. 
Las hipótesis que 
se plantean son:  
Ho: β=0 (No 
existe relación 
entre el tamaño 
de las casas y la 
distancia del 
centro) 
Ha: β≠0 (La 
distancia del 
centro sí influye 
en el tamaño de 
las casas) 
 
También se 
construyó un 
segundo MCO 
para mostrar la 
relación entre la 
edad de la 
población y la 
distancia del 
centro de la 
ciudad: 
Edad = βX + ч, 
donde β es la 
distancia al 
centro de la 
ciudad, y ч es el 
término de error. 
Las hipótesis que 
se plantean son:  
Ho: β=0 (No 
existe relación 
entre la edad y la 
distancia del 
centro) 
Ha: β≠0 (La 
distancia del 
centro explica 
cómo se 
distribuye la 
población por 
edad) 
 
*Análisis de los 
cambios en la 
distribución del 
ingreso: 
Con un MCO se 
muestra la 

aburguesados, 
ubicándose por 
arriba de la 
media de la ZM 
para ambos 
sexos.  
-Las tasas de 
ocupación 
aumentaron en 
los barrios 
gentrificados y en 
el interior de la 
ciudad, no así 
para el resto de la 
ZM.  
-La proporción de 
mujeres 
incorporadas al 
sector laboral 
aumentó en las 
tres secciones de 
estudio, más de 
50% 
-Se observó una 
tendencia de que 
los profesionales 
se instalen en el 
centro de la 
ciudad.  
-La desigualdad 
en el ingreso de 
los hogares 
aumentó de 
manera 
constante con el 
tiempo, en toda 
la ZM 
-El aumento de la 
desigualdad en 
los ingresos, 
también se vio 
influido por la 
propensión de las 
mujeres 
profesionales a 
casarse con 
hombres de su 
mismo nivel de 
estudios 
-Al principio del 
periodo de 
estudio, las 
gentrificadoras 



relación entre las 
personas de más 
de 15 años con 
estudios 
universitarios y la 
distancia del 
centro de la 
ciudad. 
Un segundo MCO 
muestra la 
relación que 
existe entre el 
ingreso medio 
personal y la 
distancia del 
centro.  
 
 
 
 

fueron las 
mujeres, 
paulatinamente 
disminuyó esa 
tendencia, para el 
año 2001 fueron 
los hombres 
quienes fueron 
mayormente los 
residentes 
nuevos. 
-Se observa una 
tendencia de 
parejas jóvenes, 
con o sin ningún 
hijo a gentrificar. 
 

Slater, Tom. (2008) “A 
Literal Necessity to be 
Re-placed: A Rejoinder 
to the  Gentrification 
Debate” in: 
International Journal 
and Regional Research, 
Vol. 32.1, pp. 212-223 
 
 

¿Cuáles son las 
desventajas de la 
gentrificación? 
 
Hipótesis: El 
desplazamiento 
industrial y 
residencial producto 
de la gentrificación ha 
generado las 
principales 
desventajas: 
 
-Precarización de las 
familias de bajos 
ingresos que no 
encuentran un puesto 
de trabajo formal en 
el centro de la ciudad.  
-La gentrificación se 
ha convertido en un 
proceso político que 
favorece los intereses 
de clase. 
-La resistencia a la 
gentrificación ha 
aumentado los 
conflictos sociales por 
el espacio.  
-La gentrificación ha 
intensificado la 
discriminación racial.  

-Contribuir a la literatura 
sobre gentrificación los 
aspectos negativos de 
esta, ya que la mayoría de 
los textos giran en torno 
al laissez-faire haciendo 
ver a la gentrificación 
como un proceso de 
convergencia hacia el 
bienestar.  
 
-Analizar a la luz del 
debate mundial sobre la 
gentrificación cuáles han 
sido las consecuencias de 
los aspectos negativos de 
dicho proceso. ¿Qué hay 
detrás de la resistencia de 
la clase obrera a la 
gentrificación? 
 

Teórico Para los 
autores 
neoclásicos de 
la 
gentrificación 
como Lance 
Freeman, se 
trata de un 
proceso de 
“reurbanizació
n” en el que 
no se opone 
resistencia a 
los 
desplazamien
tos 
residenciales e 
industriales 
porque cada 
clase tiende a 
adaptarse al 
espacio 
geográfico, así 
justifican la 
convergencia 
al equilibrio 
entre ambos 
tipos de clases 
sociales 
porque los 
ingresos de 
cada una se 

Aborda un 
enfoque 
crítico 
porque 
expone la 
lucha de 
clases 
desencaden
ada de las 
desventajas 
de la 
gentrificaci
ón, como lo 
son la 
explotación 
laboral por 
los 
trabajadore
s de cuello 
blanco, la 
incorporaci
ón de los 
obreros a 
puestos de 
trabajo 
informales 
y enfrentar 
el alto 
costo de la 
vida de 
estar fuera 
del centro 

Al enfatizar el autor en 
la concentración y 
centralización del 
capital, entonces la 
competencia por el 
espacio se vuelve 
crucial en el análisis.  
Los motivos por los que 
las grandes empresas 
se aglomeran en 
determinados lugares 
no salen de la 
concepción tradicional 
de que, en este caso, 
los barrios son una 
fuente importante de 
mano de obra barata, 
así como de insumos 
para la producción.  
Sin embargo dado que 
la actividad industrial 
es desplazada con la 
gentrificación, 
entonces el espacio es 
visto como una 
estrategia comercial 
para crear patrones de 
consumo en ella.  
Al significar nuevos 
nichos de mercado, 
entonces el 
mejoramiento de la 

En un estudio 
microeconómico 
a nivel ciudad, 
Nueva Orleans, 
durante el 
periodo de 2005-
2008.  

No hay modelos  Exposición de las 
contribuciones de 
los principales 
referentes 
teóricos de la 
gentrificación, y 
comparar las 
ventajas 
explícitas en ellas 
contra aspectos 
reales de la 
ciudad de Nueva 
Orleans como los 
conflictos de 
intereses, la 
discriminación 
racial, entre 
otros.  

 La 
heterogeneidad 
de las ciudades 
impide que se 
acepten las 
premisas 
neoclásicas de la 
teoría de la 
gentrificación, ya 
que realmente 
favorece a los 
estratos sociales 
medios y altos 
sumiendo a la 
clase obrera en la 
precariedad.  
Dicha exclusión 
social justifica la 
resistencia a este 
proceso de 
“regeneración 
urbana” en el que 
los recursos 
públicos 
utilizados para 
dicho fin 
favorecen solo a 
los intereses 
privados, 
elevando así el 
costo de la vida 
para los estratos 

No hay modelos, pero sí 
se puede plantear la 
pregunta de investigación 
dirigida al caso mexicano.  
En la Ciudad de México 
existe un claro ejemplo 
de cómo se ha llevado el 
desplazamiento industrial 
y residencial, en la zona 
de Santa Fe caracterizada 
por concentrar 
corporativos, al que solo 
puede acceder la fuerza 
de trabajo con alto grado 
de estudios.  
 



adaptan a las 
necesidades 
del entorno en 
el que viven.   

de la 
ciudad.  

imagen urbana se 
vuelve un factor 
imprescindible que 
contribuye a la 
generación de 
ganancias de las 
empresas.  

sociales más 
bajos.  
 

Smith, Heather y 
Garaves, William. 
(2005) “Gentrification 
as corporate growth 
strategy: the strange of 
Charlotte, North 
Carolina and the Bank 
of America”  In: Journal 
of urban affais, Vol. 27, 
No. 4, pp. 403-418 

¿Los procesos 
urbanos y las 
causalidades en el 
proceso de 
gentrificación en las 
grandes ciudades que 
marcan los patrones 
de seguimiento en los 
centros urbanos 
desarrollados, son 
aplicables para todos 
los niveles de 
jerarquía como lo 
menciona la teoría 
tradicional? 
 
Hipótesis: Los análisis 
geográficamente más 
sensibles demuestran 
que el proceso de 
gentrificación difiere 
con respecto a los 
procesos de las 
ciudades principales 
debido a las 
diferencias 
contextuales, de 
carácter temporal y/o 
espacial, que en 
algunos casos pueden 
llegar a ser suficientes 
para problematizar 
modelos teóricos.  

Estudiar el proceso de 
gentrificación a través del 
análisis de la importancia 
del contexto temporal y 
espacial en la 
comprensión de la 
complejidad y la 
especificidad geográfica.  

Teórico La 
gentrificación 
es 
considerada 
como una 
estrategia de 
crecimiento 
corporativo o 
empresarial, 
en los barrios 
más 
deteriorados.  
 

Enfoque 
crítico 

Se hace 
reconocimiento de la 
gentrificación como un 
proceso complejo, 
dada la heterogeneidad 
del espacio.  
El proceso de 
gentrificación no se 
presenta de la misma 
manera en los distintos 
centros de influencia.  
 
 

El estudio es a 
nivel 
mesoeconómico, 
a nivel de ciudad. 
En este caso es 
de la ciudad de 
Charlotte en 
Carolina del 
Norte, durante el 
periodo 1995-
2000. 

No hay modelos.  Se trata de una 
discusión con 
respecto al caso 
de la ciudad de 
Charlotte para el 
proceso de 
gentrificación y 
las diferencias 
con la teoría 
convencional. 

El proceso de 
gentrificación en 
Charlotte estuvo 
encaminado 
hacia el liderazgo 
corporativo, por 
vía de un 
programa de 
préstamos 
dirigido del Banco 
de América.  
Hay ciertas 
diferencias con el 
proceso de 
gentrificación de 
la teoría 
convencional, a 
saber:  
*La primera 
divergencia 
reside en el 
momento y la 
naturaleza de la 
importante 
función de las 
empresas en el 
proceso de 
gentrificación. 
*Es sugerente 
una trayectoria 
de gentrificación 
que se mueva 
hacia arriba y 
abajo en la escala 
socioeconómica. 
*La importancia 
de la imagen 
urbana se puede 
constituir como 
parte sólida de la 
definición 
convencional, ya 
que ese fue el 
principal motivo 
por el que el 

La transformación de 
Santa Fe en una región de 
corporativos no es un 
hecho fortuito, resulta un 
amplio elemento de 
análisis para determinar 
las causas por las que la 
gentrificación llevó a 
consolidar esa vocación 
productiva.  



Banco de 
América otorgó el 
préstamo a los 
corporativos. 

Smith, Jane. (1998) 
“Cleaning Up Public 
Housng By Sweeping 
Out The Poor” in: 
Habitat International, 
Vol. 23, pp. 49-62 

¿Qué se busca 
cuando las imágenes 
de la comunidad son 
evocadas para 
justificar 
sustancialmente 
reelaboración de los 
sesenta años de la 
participación federal 
en la vivienda 
pública? 
Hipótesis: En el 
contexto actual, la 
reforma de la 
vivienda pública 
parece utilizar la 
retórica de la 
comunidad, la 
densidad y la mezcla 
de ingresos para 
justificar reducciones 
previstas en los 
recursos públicos sin 
abordar los 
problemas sistémicos. 
Si bien la intención de 
mejorar las 
condiciones de 
vivienda de los 
pobres es un objetivo 
amistoso, una 
verdadera 
preocupación es que 
ese cambio en la 
política nacional de 
vivienda se basa 
demasiado en la 
creencia en el 
determinismo físico. 
Al ignorar las 
condiciones 
sistémicas que 
producen la 
segregación 
económica y racial en 
el primer lugar, estos 
cambios sólo pueden 
dar lugar a un menor 

Examinar los cambios de 
política en los Estados 
Unidos que reduzcan la 
proporción de inquilinos 
de bajos ingresos que 
radican en viviendas 
públicas con base a la 
“mezcla económica” 
(economic mixing) 
-Investigar los cambios en 
las políticas propuestas, 
para demostrar cómo se 
supone que una alta 
concentración de 
personas pobres que 
viven juntas es "el 
problema." 
 

Teórico -Comunidad: 
está 
conceptualiza
da como un 
grupo que, o 
bien comparte 
un espacio 
físico, un 
rasgo, o una 
cultura 
común. 
(Phillips, 
1996). 
-La pobreza se 
atribuye 
principalment
e al grupo que 
es pobre y no 
a factores 
externos, 
como las 
condiciones 
económicas o 
discriminación
. (Jargowsky, 
1997). 
-Reforma de la 
vivienda 
pública, se 
basa en una 
lógica que 
supone el 
lugar físico 
puede 
producir una 
sensación 
inmediata de 
la comunidad, 
y que la 
presencia de 
los hogares 
pobres y 
moderados 
ingresos de 
trabajo será 
entonces 
sostenerla 
como un sitio 

Enfoque 
crítico 

En Estados Unidos los 
programas de fomento 
de la vivienda de 
interés social, parece 
estar subordinada a la 
idea de “limpieza 
social” de los barrios, 
ya que la evidencia 
empírica revela que los 
espacios geográficos 
beneficiarios del mismo 
son aquellos que 
cuentan con los 
recursos suficientes 
para costear la 
construcción de 
inmuebles acorde a un 
perfil de familia de 
ingresos medios. El 
Nuevo Urbanismo 
pretende remodelar el 
paisaje urbano y, en 
particular a la 
heterogeneidad del 
desarrollo de los 
suburbios, por los 
patrones 
convencionales de 
placemarking. En la 
base, es un conjunto de 
diseños incorporados 
en un plan que 
concentra la actividad 
comercial en un centro 
de la ciudad y se 
dispersa en todo el 
espacio público y las 
zonas residenciales, ya 
que uno de los 
objetivos es promover 
la proximidad, las 
conexiones con los 
principales centros 
económicos, a fin de 
crear un topo de 
corredor industrial en 
el cual no es bien vista 
la entrada de personas 

Caso: Real 
Nivel: País 
Delimitación 
geográfica: 
Estados Unidos 
 

La argumentación 
se robustece con 
datos 
contundentes de 
las siguientes 
variables:  
*Programas de 
fomento a la 
vivienda de 
interés social 
*Población 
objetivo 
*Población 
beneficiada 
*Nivel de 
estudios 
*Nivel de 
ingresos 
 

No se presentan 
modelos. La 
autora desarrolla 
una serie de 
argumentaciones, 
partiendo de la 
concepción 
simbólica y 
económica de la 
comunidad, 
vinculándolo con 
la 
contextualización 
del espacio 
geográfico. 
Posteriormente 
lleva a cabo un 
análisis del 
impacto de las 
políticas de 
vivienda en la 
puesta en marcha 
de proyectos 
inmobiliarios de 
carácter público 
privado.  
 

Resulta irónico 
que los 
programas de 
fomento a la 
vivienda de 
interés social, 
sean los mismos 
que acentúen la 
condición de 
pobreza de su 
población 
beneficiaria. No 
hay una buena 
planificación ni 
participación 
conjunta con el 
Estado en esta 
materia, la 
reforma de la 
vivienda pública 
se basa en una 
lógica que 
supone que el 
lugar físico puede 
producir  una 
sensación 
inmediata de 
comunidad, y que 
la presencia las 
familias de 
ingresos 
moderados 
podrían 
establecer ese 
puente de 
comunicación 
con las familias 
más pobres. Sin 
embargo, la 
evidencia 
empírica revela 
todo lo contrario, 
Estados Unidos 
es la cuna de la 
exclusión social, 
lo que hace un 
llamado urgente 
a mejorar el 

Sí es posible replicar el 
estudio para México, 
podemos tomar el 
ejemplo de INFONAVIT, y 
recolectar datos del 
Censo de Población y 
Vivienda, así como de la 
ENOE. 



número de unidades 
de vivienda pública 
para las personas con 
mayores necesidades. 

para la 
asimilación y 
la integración 
de las familias 
pobres 
desempleados
. 
 

de bajos recursos. planteamiento de 
sus reformas.   
 

Smith, Neil (1996) “La 
Nueva Frontera 
Urbana: Ciudad 
revanchista y 
Gentrificación” 
Routledge, London, 
378 p. 
 

¿Qué supone el 
proceso de 
gentrificación en el 
contexto de la 
dominancia del 
capital financiero?  
Hipótesis: La 
consolidación del 
neoliberalismo, 
fortaleció la 
dependencia de los 
procesos de 
transformación 
urbana con el modus 
operandi de la 
acumulación del 
capital, a nivel 
territorial.   
 

Mostrar los efectos 
sociales de la 
gentrificación 
Modificar a teoría de la 
gentrificación, incluyendo 
en el campo las 
interacciones y la 
competencia por el 
espacio inducidas por los 
agentes: Estado, privados 
y gentrificadores 
 

Teórico La 
gentrificación 
es el proceso 
por el que los 
barrios pobres 
y proletarios, 
ubicados en el 
centro de la 
ciudad, son 
reformados a 
partir de la 
entrada de 
capital privado 
y de 
compradores 
de viviendas e 
inquilinos de 
clase media, 
los barrios 
previamente 
habían sufrido 
una falta de 
inversión y el 
éxodo de la 
propia clase 
media. Los 
barrios más 
humildes de 
clase 
trabajadora 
están en 
proceso de 
reconstrucción 
y se ha 
convertido en 
una estrategia 
urbana 
generalizada, 
con ayuda del 
Estado quien 
crea las 
condiciones 
de 
reproducción 

Enfoque 
crítico 

La gentrificación ha 
hecho de vanguardia 
de la nueva frontera 
urbana. Aunque las 
causas y los efectos 
profundos de ella 
tienen raíz en un 
complejo entramado 
de transformaciones 
sociales, políticas, 
económicas y 
culturales, aquí se 
sostiene que la 
complejidad de la 
movilidad del capital 
hacia adentro y hacia 
afuera del entorno 
construido está en el 
centro del proceso. Las 
causas y efectos de la 
gentrificación son 
también complejos en 
términos de escala. Si 
bien el proceso resulta 
muy evidente a escala 
del barrio, representa 
asimismo una 
dimensión integral de 
la reestructuración 
global.  
 

El estudio es a 
nivel de barrio, 
contextualizado 
de manera 
general  
 

Smith expone 
elementos 
teóricos para 
entender los 
siguientes 
indicadores de la 
gentrificación:  
*Valor de la 
vivienda 
*Teoría de la 
brecha de la 
renta 
*Renta 
capitalizada del 
suelo  
*Renta potencial 
del suelo 
 

No hay modelos. 
Neil Smith hace 
una revisión 
histórica y teórica 
del concepto de 
gentrificación a 
partir de la 
década de los 60. 
Separa la 
literatura 
existente en dos 
categorías: 
aquellas que 
hablan de la 
gentrificación 
tradicional con 
supuestos 
neoclásicos, y 
aquellas que 
hablan de ella en 
un sentido crítico 
incorporando las 
características del 
capitalismo 
neoliberal al 
análisis. 
 

La gentrificación 
es un producto 
estructural de los 
mercados de 
suelo y vivienda. 
El capital fluye allí 
donde la tasa de 
retorno es 
mayor, el 
movimiento de 
capital hacia los 
suburbios, junto 
con la continua 
desvalorización 
del capital de las 
zonas urbanas 
reprimidas, 
produce 
eventualmente 
una diferencia 
potencia de la 
renta. Cuando 
esta diferencia es 
lo 
suficientemente 
mala, la 
remodelación 
puede comenzar 
a desafiar las 
tasas de retorno 
disponibles en 
otros lugares, y el 
capital vuelve. Es 
cierto que la 
gentrificación 
constituye un 
movimiento de 
regreso a la 
ciudad, pero un 
movimiento de 
por parte del 
capital más que 
de la gente. La 
gentrificación ha 

Sí se puede replicar el 
estudio, con base en los 
datos de la Sociedad 
Hipotecaria Federal.  



de capital, 
precisamente 
con la 
reestructuraci
ón urbana, y la 
recuperación 
de los 
espacios 
públicos a 
favor de la 
ciudad.   
 

alterado por sí 
misma el 
gradiente de las 
rentas del suelo 
urbano.  
 

Solana, M. (2010) 
“Rural gentrification in 
Catalonia, Spain: A case 
study of migration, 
social change and 
conflicts in the 
Empordanet área” in: 
Geoforum, N° 41, pp. 
508-517 
 

¿Cuáles son las 
razones de los 
movimientos 
migratorios que 
conducen a la 
gentrificación rural? 
 
Hipótesis: La 
saturación de 
mercado conduce a 
que las familias de 
movilicen hacia la 
perfiferia. 

Examinar cómo se lleva a 
cabo el proceso de 
gentrificación rural  

Empírico La 
gentrificación 
rural es la 
conceptualizac
ión de los 
movimientos 
migratorios de 
los barrios 
centrales 
hacia la 
periferia, 
contrario a lo 
que se cree en 
la definición 
tradicional de 
aburguesamie
nto. A 
diferencia de 
dicha 
perspectiva, la 
gentrificación 
rural conduce 
a la creación 
de 
condiciones 
socioeconómic
as acorde al 
perfil de la 
población de 
bajos ingresos. 
La 
gentrificaicón 
no es solo el 
desplazamient
o de las clases 
sociales, sino 
que también 
trae cambios 
en elocio y las 
actividades al 

Enfoque 
crítico 

Uno de los principales 
debates acerca de la 
migración a las zonas 
rurales, ha focalizado 
en las diferencias en la 
participación de la 
clase social y su 
impacto en la sociedad 
rural. Este tema ha sido 
ampliamente estudiado 
en Inglaterra, donde la 
migración hacia las 
áreas rurales sí aplica 
que la población ha 
sido llamada a 
pertenecer a las nuevas 
clases medias. Phillips 
señaló, en el 2002, que 
los estudios de 
gentrificación rural, se 
había centrado en 
cuestiones de 
colonización de clase y 
desplazamiento social y 
menos en el proceso de 
renovación material de 
las propiedades.  
 

Caso: Real
  
Nivel: Local 
Delimitación 
geográfica: 
Empodá, 
localizada en 
Cataluña, España 
 

Las entrevistas 
abordaban 
preguntas 
relacionadas con: 
*Las decisiones 
de migración 
hacia Cataluña 
*Los puesto de 
trabajo que 
ofrece 
*Las 
remuneraciones 
percibidas 
 

La metodología 
de este estudio 
combina una 
revisión de la 
información 
estadística con la 
investigación 
cualitativa. Se 
llevaron a cabo 
dos tipos de 
entrevistas a 20 
habitantes 
españoles que 
migraron a 
Cataluña después 
de 1990. Un 
adicional de 10 
entrevistas se 
llevaron a cabo 
con la población 
local para 
obtener sus 
opiniones y 
percepciones 
sobre los 
migrantes y si se 
había generado 
algún conflicto de 
clase. Asimismo, 
otras 13 
entrevistas 
fueron hechas a 
“informantes 
clave” como se 
les consignó ese 
nombre en una 
distribución de 6 
alcaldes y 7 
miembros de los 
policy makers.  

Los puestos de 
trabajo y el nivel 
de ingresos 
percibidos, que 
son 
relativamente 
mejores que los 
lugares de origen, 
son factores que 
estimulan la 
migración hacia 
Cataluña. 
Asimismo, el 
ambiente natural, 
producto de 
estrictas normas 
de conservación 
de los recursos 
naturales, es otro 
factor que alienta 
los movimientos 
de trabajadores. 
Cada una de las 
entrevistas 
revelan que el 
encanto de 
preferir la vida 
rural no 
necesariamente 
significa un 
rechazo a la 
ciudad, aunque 
este paree ser el 
caso en otros 
contextos 
geográficos, 
según Ghose 
(2004) 
 

Es posible replicar el 
estudio para México. 
Actualmente, hay una 
tendencia a preferir la 
vida tranquila fuera de las 
ciudades, y las familias 
migran hacia las 
provincias que están 
generalmente conectadas 
con los corredores 
industriales.  
 



por menor, los 
patrones en el 
consumo y la 
valoración de 
las 
propiedades 
rurales ya sea 
para comercio 
o para 
habitarlas.  
 

 

Stabrowsky, F. (2014) 
“New-Buid 
Gentrification and the 
Everyday Displacement 
of Polish Immigrant 
Tenants in Greenpoint, 
Brooklyn” in: Antipode, 
Vol. 46, N° 3, pp. 794-
815 

¿Cómo se incorporan 
los movimientos 
migratorios a la 
dinámica de proceso 
de gentrificación?  
Hipótesis: El 
desplazamiento diario 
se experimenta a 
través de la 
producción de nuevos 
espacios de 
prohibición, 
apropiación e 
inseguridad que 
constituyen una 
forma de barrio 
borrado. 

-Examinar el impacto de 
la gentrificación de nueva 
construcción en el 
desplazamiento cotidiano 
de la población 
-Explorar las experiencias 
vividas por trabajadores 
polacos que migraron a 
Greenpoint. 
-Plantear una respuesta a 
los geógrafos críticos en 
cuanto a repensar el 
desplazamiento de una 
manera que va más allá 
de la reubicación espacial 
simple 
-Contribuir a la discusión 
sobre el “desplazamiento 
cotidiano” que produce la 
gentrificación 

Teórico La 
gentrificación 
desplaza a la 
clase obrera y 
residentes de 
bajos ingresos. 
La reubicación 
espacial 
forzada 
transforma el 
espacio y a 
medida que la 
frontera de la 
gentrificación 
se mueva a 
través del 
paisaje 
urbano, los 
espacios de 
reproducción 
social se 
someten bajo 
el imperativo 
capitalista de 
acumulación. 
En este 
sentido, el 
proceso 
genera sus 
propios 
mecanismos 
de prohibición 
y apropiación, 
lo cual genera 
conflictos al 
interior de los 
barrios. Al 
concepto hay 
que agregarle 
que las 
relaciones de 

Enfoque 
crítico 

Greenpoint 
experimentó múltiples 
olas de migración, 
comenzando por los 
alemanes e irlandenses 
en el siglo XIX, seguido 
de los polacos en el 
siglo XX, concentrando 
un alto volumen de 
aquellos trabajadores 
lo que llevó a 
considerar al barrio 
como un enclave de 
migrantes. La 
búsqueda y obtención 
de una vivienda en el 
barrio neoyorquino se 
vio estimulada por su 
acceso a las redes y 
recursos 
socioeconómicos 
vitales. Además, las 
remuneraciones 
salariales de la zona 
permitían la obtención 
de os inmuebles, ya sea 
para adquirirás como 
propietarios o como 
rentistas.  
Esta asequibilidad 
condujo a una rápida 
incorporación de la 
fuerza de trabajo 
extranjera a las filas 
laborales industriales. 
Paulatinamente ellos se 
convirtieron en 
terratenientes, 
propietarios y rentistas. 
La noción de la 
vivienda como una 

Caso: Real 
Nivel: Local 
Delimitación 
geográfica: El 
barrio de 
Greenpoint, 
localizada en 
Brooklyn , en la 
ciudad de Nueva 
York 

No hay modelos, 
sin embargo las 
encuestas 
llevadas a cabo 
por el autor 
recogen datos 
relacionados con 
las siguientes 
variables:  
*Precios de las 
viviendas  
*Total 
propietarios y 
rentistas 
*Ingreso medio 
personal 
*Flujo migratorio  
 

El artículo se basa 
en casi cuatro 
años de trabajo 
en los que el 
autor fungió 
como consultor 
inmobiliario en 
una organización 
sin fines de lucro 
en Greenpoint. 
Del 2008 al 2012, 
sostuvo pláticas 
con cientos de 
inmigrantes 
polacos en 
necesidad de 
asistencia y 
asesoramiento 
sobre los 
derechos que 
tenían como 
inquilinos, 
reparaciones y 
mantenimiento 
de apartamentos. 
Llevó a cabo 
cerca de 50 
entrevistas 
semiestructurada
s con ellos y los 
terratenientes.  
 

La información 
recolectada de la 
investigación de 
campo refleja la 
utilidad de la 
propiedad d ela 
vivienda, 
mientras que 
apunta hacia la 
subyacente 
naturaleza 
especulativa de la 
rentabilidad 
potencial de la 
propiedad 
residencial 
urbana. De 
hecho, con el 
dramático 
aumento de los 
precios de las 
viviendas a partir 
del año 2000, la 
posibilidad de 
obtener 
ganancias 
extraordinarias 
aumentó 
considerablemen
te. El valor de 
cambio eclipsó su 
valor de uso, 
tanto para los 
propietarios 
como para los 
terratenientes. 
En la medida en 
que la vivienda es 
valorada como 
una fuente de 
beneficio real o 

Sí se puede replicar el 
estudio para México.  
*Precios de viviendas: Se 
encuentran en la 
Sociedad Hipotecaria 
Federal 
*Total de propietarios 
rentistas: En la SHP 
*Ingreso medio personal: 
En la ENOE 
*Flujo migratorio: En el 
Censo de Población y 
Vivienda 



propiedad se 
han 
apuntalado 
hacia la 
aparición y 
crecimiento 
de los barrios 
como enclaves 
de migrantes. 

necesidad básica y 
condición de 
supervivencia llevó a 
que la atención se 
centrara en su valor de 
uso 

potencial, por 
encima de su 
utilidad social, el 
imperativo de 
rehacer los 
lugares de 
vivienda en 
espacios de 
acumulación 
permanece. El 
autor concluye 
planteando la 
necesidad de des 
mercantilizar la 
vivienda 
mediante la 
construcción de 
más casas 
públicas, así 
como el 
fortalecimiento y 
ampliación de las 
regulaciones de 
la renta, el 
enjuiciamiento 
de 
comportamientos 
agresivos y 
negligentes de los 
terratenientes, la 
reducción de 
impuestos y el 
achicamiento de 
la especulación 
inmobiliaria. 

Tallon, A. and Bromley, 
R. (2004) “Exploring 
the attractions of city 
centre living: evidence 
and policy implications 
in British Cities” in: 
Geoforum, Vol. 35, pp. 
771-787 
 

¿Cuáles son las 
ventajas y 
desventajas de 
ubicarse en el centro 
de la ciudad? 
Hipótesis: EL proceso 
de gentrificación 
produce que cierta 
parte de la población 
esté satisfecha con su 
ubicación residencial 
en el centro de la 
ciudad, ya sea porque 
el estilo de vida 
urbano es acorde a su 
perfil 
sociodemográfico, o 

-Analizar el proceso de 
gentrificación en las 
ciudades centrales de 
Inglaterra 
-Examinar los factores de 
atracción hacia el centro 
de la ciudad 
-Contribuir a la literatura 
de la gentrificación y 
renovación urbana 
 

Empírico 
 

De acuerdo a 
Atkinson 
(2003) la 
gentrificación 
es entendida 
como la 
reestructuraci
ón de los 
barrios más 
pobres, 
llevada a cabo 
por 
inversionistas 
y el Estado, 
que conduce 
al 
desplazamient

Enfoque 
crítico 
 

El centro de Inglaterra 
ha sido el foco de 
estrategias del 
gobierno para 
desarrollar proyectos 
de vivienda que 
conducen al 
repoblamiento y 
renacimiento urbanos 
del mismo. Esto implica 
transformaciones en 
las interacciones 
sociales en el espacio 
geográfico y 
modificaciones en el 
estilo de vida de los 
habitantes. 

Caso: Real 
Nivel: Ciudad 
Delimitación 
geográfica: 
Bristol y Swansea 
 

Los datos se 
obtuvieron del 
Censo Económico 
de Inglaterra, con 
una periodicidad 
de 1999-2000 
*Para el análisis 
de  los aspectos 
positivos de la 
localización en el 
centro de la 
ciudad:  
-En las 
entrevistas se 
hicieron 
preguntas 
relacionadas con 

Se llevaron a 
cabo encuestas 
semiestructurada
s en las ciudades 
seleccionadas, 
para recabar 
experiencias de la 
población sobre 
su estilo de vida 
en aquellas 
ciudades, así 
como también 
conocer su 
opinión acerca de 
la consigna de la 
“limpieza social” 
bajo la que se 

*Ventajas de 
localizarse en el 
centro de la 
ciudad: El 80% de 
los encuestados 
está satisfecho 
con su ubicación 
residencial en las 
ciudades 
centrales de 
Inglaterra, ya que 
ello les provee 
del acceso a 
servicios de 
educación, salud, 
transporte y 
recreo; además 

Sí se puede replicar el 
estudio para México. En 
este caso, la capital del 
país constituye un fuerte 
elemento de análisis de 
las ventajas y desventajas 
de ubicarse en el centro 
de la ciudad.  
 



porque los puestos de 
trabajo ofrecen 
remuneraciones que 
permites costear la 
vida cada vez más 
encarecida en esos 
lugares. Sin embargo, 
la otra cara de la 
moneda se refiere a 
que, como los centros 
se vuelven cada vez 
más atractivos para 
residentes e 
inversionistas, 
conduce a la 
saturación del 
espacio, generando 
problemas de 
movilidad urbana, 
contaminación y 
aumento de la 
criminalidad.  
 

o de las 
familias de 
bajos ingresos 
por una clase 
económicame
nte superior. 
Por otro lado, 
el autor 
enfatiza en la 
definición de 
localización 
central, sin 
mencionar 
explícitamente 
a su precursor, 
Walter 
Christaller, 
como 
elemento de 
distribución y 
jerarquización 
de la 
población en 
los espacios 
urbanos.    
 

Paulatinamente el 
centro de la ciudad se 
vuelve más atractivo 
tanto para los 
inversionistas como 
para los nuevos 
residentes, ya que el 
Estado de mano con la 
iniciativa privada, 
diseña las políticas que 
conducen a la 
recuperación, 
mejoramiento y 
preservación del 
espacio público a favor 
de la rentabilidad de 
las inversiones. Así, el 
espacio es considerado 
en esta investigación 
como la unidad 
económica más 
importante para el 
desarrollo económico 
regional, al mismo 
tiempo que significa la 
vertiente del 
desplazamiento 
residencial y racial.  
 

la satisfacción de 
la ubicación 
residencial de los 
habitantes 
-Equipamiento de 
las viviendas 
construidas 
-Nivel de ingreso 
-Posición de la 
ocupación 
-Nivel de 
escolaridad 
*Para el análisis 
de los aspectos 
negarivos: 
-En las 
entrevistas se 
hicieron 
preguntas 
relacionadas con 
el tráfico de la 
ciudad, la 
contaminación 
ambiental y 
auditiva, y de 
delincuencia. 
-Número de 
parquímetros 
-Número de 
localidades poco 
atractivas  
 

rigen los 
programas de 
mejoramiento 
urbano en la 
región. En primer 
lugar se plantea 
la ubicación 
geográfica del 
objeto de 
estudio, 
remarcando las 
áreas atractivas 
para los 
residentes y los 
inversionistas. 
Posteriormente, 
se concentra en 
cuadros la 
comparación 
estadística en 
porcentajes de la 
distribución de la 
población, tanto 
de bajos como 
altos ingresos, 
por distancias del 
centro de la 
ciudad. Así como 
también se 
recopila en otro 
cuadro, la 
información 
recolectada de 
las entrevistas 
acerca de las 
decisiones de 
localización.   

ahí prevalecen 
los puestos de 
trabajo con 
remuneraciones 
acorde al perfil 
de los residentes 
de clase media y 
alta que ahí 
habitan.  
*Desventajas: Las 
ciudades 
centrales 
paulatinamente 
tienden a saturar 
el espacio 
geográfico y 
conduce a 
problemas de 
movilidad y de 
contaminación. El 
20% de los 
encuestados que 
no estuvo 
satisfecho son su 
ubicación asevera 
que los tiempos 
de traslado a sus 
puestos de 
trabajo se han 
incrementado a 
causa del tráfico 
vial, además el 
número de 
unidades 
vehiculares en 
aumento 
intensifica 
también la 
contaminación 
auditiva. El 
encarecimiento 
de la 
infraestructura y 
los servicios en 
general también 
constituye un 
factor de 
descontento, 
sobre todo 
porque, a pesar 
de que las 
remuneraciones 
percibidas en el 



centro de la 
ciudad permiten 
costear el estilo 
de vida, estos no 
han aumentado 
de manera 
proporcional con 
la inflación.  
 

Van Gent, W. (2013) 
“Neoliberalization, 
Housing Institutions 
and Varietage 
Gentrification: How the 
‘Third Wave’ Broke in  
Amsterdam” in: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, Vol. 31, N° 2, 
pp. 503-522 

¿Por qué se habla de 
una tercera ola de la 
gentrificación? 
Hipótesis: En el marco 
del capitalismo 
neoliberal el proceso 
de gentrificación es 
un proceso 
institucional que 
evidencia el poder del 
Estado en el diseño 
de estrategias que 
conducen a la 
valorización del 
capital, tanto en los 
barrios centrales 
como en los 
periféricos.  
 

-Plantear la modificación 
de la teoría abstracta de 
la gentrificación con base 
a la evidencia empírica de 
Ámsterdam que, en 
consideración del autor, 
está experimentando la 
‘tercera ola’ de 
aburguesamiento. 
-Examinar el papel del 
Estado en el contexto 
neoliberal, en 
Ámsterdam.  
 

Empírico 
 

Neil Smith es 
el referente 
por excelencia 
de la 
gentrificación 
en las últimas 
décadas, el 
argumenta 
que se ella ha 
pasado de ser 
un fenómeno 
natural a una 
estrategia 
urbana global. 
Su teoría se 
encuentra en 
un alto nivel 
de 
abstracción, 
ya que vincula 
las 
transformacio
nes urbanas 
con la 
globalización, 
la dominancia 
del 
capitalismo 
financiero y el 
contexto 
neoliberal. 
Ante esto, 
introduce el 
concepto de 
ideología 
neoliberal, 
como aquella 
doctrina en la 
que el 
mercado es 
superior al 
Estado, y los 
intereses del 

Enfoque 
crítico 
Neoliberalis
mo 
 

La teoría de la 
gentrificación ha sido 
particularmente valiosa 
para vincular dicho 
proceso con el 
desenvolvimiento a 
gran escala del 
capitalismo. En el 
contexto neoliberal 
donde el mercado es 
quien rige la actividad 
económica y el Estado 
es ineficiente para 
llevar sus riendas, el 
autor deja muy claro 
que, en la práctica, el 
Estado actúa de 
manera estratégica 
para intervenir, 
asegurar y ampliar el 
poder de mercado. Es 
precisamente este 
papel el que lo 
convierte en la única 
institución que puede 
diseñar una estrategia 
de valorización del 
capital ante el declive 
de la producción 
industrial.  
La comprensión del 
neoliberalismo como 
un proceso 
institucional conduce a 
conceptualizar a la 
ciudad como el lugar 
central para la 
reproducción, 
mutación y 
reconstitución del 
sistema capitalista 
contemporáneo, por 
ello, a su vez 

El estudio se lleva 
a cabo a nivel 
país, este 
corresponde a 
Ámsterdam 
 

No hay modelos. 
Sin embargo, 
para llevar a cabo 
el análisis el autor 
se basa en las 
siguientes 
variables:  
*Número de 
viviendas 
demolidas y 
construidas 
*Características 
de la nueva 
población 
residente 
*Volumen de las 
inversiones 
*Posición de la 
ocupación de los 
trabajadores 
 

Basándose en la 
evidencia 
empírica, el autor 
analiza la tercera 
ola de la 
gentrificación en 
Ámsterdam 
partiendo del 
carácter 
institucional que 
tiene el proceso, 
utilizando el 
marco teórico 
elaborado por 
Thelen y Streeck 
en el 2005 que 
permite analizar 
a las instituciones 
en su carácter 
evolutivo, 
gradual y 
progresivo.  
En segundo lugar, 
hace mención del 
comportamiento 
de las políticas de 
vivienda, así 
como del número 
de unidades 
habitaciones que 
fueron demolidas 
y construidas, 
adecuando su 
estructura a la de 
una elite con 
estilo de vida 
urbano. Además 
plantea cómo es 
que los 
programas de 
subvenciones a 
los inmuebles se 
convirtieron en 

En Ámsterdam, la 
tercera ola de la 
gentrificación es 
promovida por 
un Estado cada 
vez más decisivo 
en la 
implementación 
de sus políticas 
de urbanización y 
de vivienda. Esto 
no quiere decir 
que los 
empresarios 
tengan un papel 
secundario en el 
proceso, al 
contrario, en el 
contexto del 
neoliberalismo, el 
capital, 
principalmente el 
financiero, se 
convierte en el 
estímulo principal 
del Estado para 
que diseña 
estrategias para 
su valorización y 
expansión, por lo 
que está 
directamente 
involucrado con 
la producción del 
espacio, siendo el 
mercado 
inmobiliario el 
lazo más fuerte 
que mantiene el 
proceso de 
gentrificación 
vigente. La 
gentrificación en 

Sí podría replicarse el 
estudio para México. El 
mercado de vivienda en 
nuestro país brinda 
muchos elementos de 
análisis para determinar 
si es el mecanismo 
institucional del Estado 
para generar 
gentrificación. Para ello, 
se tomarían como 
variables fundamentales: 
*El precio de las 
viviendas, cuya 
información se puede 
obtener del índice SHF 
(Sociedad Hipotecaria 
Federal)  
*Características de las 
viviendas respaldadas por 
programas que aprueba 
el Estado, las cuales se 
pueden obtener del 
Censo Ampliado de 
Población y Vivienda 
*Nivel de ingresos de los 
nuevos residentes y de 
los desplazados, que está 
localizada la información 
en la ENOE 
 



primero están 
por encima de 
los de la 
reproducción 
social.  
Asimismo, 
define al 
Estado como 
la institución 
encargada de 
crear las 
condiciones 
para 
mantener la 
relación base 
de la 
existencia del 
capitalismo en 
su forma más 
pura, es decir 
de la relación 
capitalista-
trabajador, 
por lo que no 
sólo le 
corresponde 
diseñar 
estrategias de 
valorización 
del capital, 
sino también a 
emprender 
tareas para 
atender a la 
población 
desplazada 
como causa de 
la 
gentrificación.  
En este 
sentido, Neil 
Smith plantea 
que la 
gentrificación 
tiene un 
alcance global 
en los 
siguientes 
aspectos:  
*Hay una 
participación 
más directa 
del Estado, la 

representan objetivos 
de experimentación de 
políticas y proyectos 
que transformen los 
espacios urbanos que 
respondan al 
crecimiento acelerado 
de las elites. Los 
mecanismos de 
localización neoliberal, 
como prefiere referirse 
el autor, no son más 
que la reestructuración 
de los mercados de 
vivienda, la 
recuperación del 
espacio público y 
consolidación de la 
forma urbana de las 
ciudades por medio de 
la gentrificación. 
Ámsterdam se 
convierte en el 
escenario de 
interacción entre el 
Estado, los actores 
privados y el estilo de 
vida de los 
gentrificadores  que 
dan origen a una 
tercera ola de la 
gentrificación bajo un 
contexto en el que el 
neoliberalismo ha 
desdeñado en formas 
más complejas a las 
que la ha orillado el 
desarrollo del capital 
financiero.  
 

una estrategia 
para no dejar 
abandonado al 
sector 
desplazado por la 
gentrificación, 
pero al mismo 
tiempo a manera 
de justificante 
para extender los 
dominios del 
aburguesamiento  
del 
neoliberalismo 
propio.  
En tercer lugar, 
se presentan 
datos estadísticos 
concentrados en 
tablas 
comparativas. La 
primera de ellas 
evalúa la 
distribución de 
los inmuebles por 
propietarios e 
inquilinos en un 
periodo de 1985 
a 2007. En una 
segunda clasifica 
a los tenedores 
de vivienda pro el 
costo de la 
misma, las 
presenta en 
forma de gráficas 
ara su mejor 
visualización. 
Finalmente 
recurre al uso de 
Sistemas de 
Información 
Geográfica para 
expresar 
visualmente 
cómo la 
gentrificación se 
ha expandido 
hacia los barrios 
periféricos.  
 

este país ha sido 
impulsada por las 
tendencias 
neoliberales de 
las políticas 
urbanas que 
abarcan no sólo a 
los barrios 
centrales, sino 
también a los 
periféricos. 
 



gobernanza 
urbana se hizo 
más 
pronunciada y 
los gobiernos 
locales ahora 
pueden 
participar en 
la 
regeneración 
a través de 
asociaciones 
público-
privadas. 
*El poder del 
Estado se ha 
vuelto más 
decidido y 
muestra de 
ello son los 
esfuerzos que 
ha 
demostrado 
para 
gentrificar las 
ciudades. 
*La 
gentrificación 
ya no se limita 
al centro de 
las ciudades, 
ahora se 
expande hacia 
los barrios 
periféricos  
como 
estrategia de 
conservación 
de las 
prácticas 
neoliberales. 
*El capital 
global, a 
menudo, 
actúa como 
capital 
financiero en 
la producción 
del espacio.  
 

Wacquant, L. (2008) 
“Relocating 

¿Cuáles son los 
efectos de la 

-Analizar el mercado de 
trabajo bajo el contexto 

Teórico El autor 
asume la 

Enfoque 
crítico 

Está espacializada de 
manera general, 

El estudio se lleva 
a cabo de manera 

Únicamente se 
discuten hechos 

No hay una 
metodología 

En el proceso de 
gentrificación, el 

Sí es posible replicar el 
estudio para México. 



Gentrification: The 
Working Class, Science 
and the State in Recent 
Urban Research” in: 
International Urban 
and Regional Research, 
Vol. 32, N° 1, pp. 198-
215 

gentrificación en el 
mercado de trabajo?  
 
Hipótesis: Los 
trabajadores de bajos 
ingresos no pueden 
acceder a un puesto 
de trabajo de alta 
calificación que 
requieren los barrios 
gentrificados. Así, 
entonces, se agudiza 
la precariedad laboral 
y con ello los 
conflictos de clases.  

de la gentrificación.  
-Contribuir a la literatura 
económica y social dl 
mercado de trabajo y de 
la gentrificación.  
-Exponer las deficiencias 
en materia de política 
pública, acerca del 
mercado laboral.  

postura crítica 
de la 
gentrificación 
definiéndola, 
a su manera, 
como un 
proceso 
violento de 
precarización 
del 
proletariado.  
Asimismo, 
toma en 
cuenta el 
concepto de 
desplazamien
to como 
involuntario.  

aludiendo a las 
transformaciones 
productivas del espacio 
por parte de los grupos 
de poder que llegan a 
los barrios 
gentrificados.  
En el contexto del 
neoliberalismo, el 
autor enfatiza en que 
se lleva a cabo una 
precarización y 
urbanización violentas 
que afectan 
severamente a la 
población menos 
favorecida.     

general, a nivel 
microeconómico.  

empíricos en 
torno al mercado 
laboral a nivel 
global ante el 
proceso de 
gentrificación, en 
el que se destaca 
el uso de datos 
como tasas de 
desempleo, nivel 
de salarios e 
inflación.  

estadística ni 
econométrica 
empleada.  

proletariado es el 
más afectado, ya 
que son 
despojados de 
sus fuentes de 
ingresos, y no 
poseen otro 
conocimiento, 
más que el 
manufacturero 
para emplearse. 
Estas habilidades 
resultan inútiles 
para los distritos 
financieros que 
son creados 
como efecto de la 
gentrificación.  

Cualquier región del país 
es apta para llevar a cabo 
el estudio, pero se 
sugerirían regiones donde 
la gentrificación se ha 
presentado con mayor 
fuerza: como lo son la 
ZMVM, la ZMG, y la 
ZMM, como ejemplos.  
La posible fuente de 
datos es la ENOE.  

Watt, P. (2008) “The 
Only Class in Town? 
Gentrification and the 
Middle-Class 
Colonization of the City 
and the Urban 
Imagination” in: 
International Journal of 
Urban and Regional 
Research, Vol. 32, N° 1, 
pp. 206-211 

¿Cómo se manifiesta 
la gentrificación 
contemporánea en 
Londres? 
 
En el contexto de la 
gentrificación de 
nueva construcción, 
en Londres se 
presenta la mezcla de 
ingresos con 
tensiones sociales al 
interior de sus barrios 
gentrificados.  

-Examinar el proceso de 
la gentrificación en 
Londres, en los años 
recientes y establecer un 
comparativo del mismo 
proceso en décadas 
pasadas.  

Teórico En la década 
de los 60 se 
entendió por 
gentrificación 
un proceso de 
transformació
n urbana, 
causada por el 
desplazamient
o de la 
población de 
bajos ingresos 
por la de 
ingresos 
medios y 
altos. Sin 
embargo, 
actualmente 
es necesaria la 
expansión del 
concepto y 
considerar 
que la 
participación 
del Estado, de 
las 
inversiones, 
de los nuevos 
residentes y 
los 
desplazados, 
conforman 
juntos la 
llamada 

Enfoque 
crítico 

La interacción de los 
cuatro actores 
mencionados en el 
proceso de 
gentrificación, aunado 
a la heterogeneidad del 
espacio, intensifica las 
relaciones sociales y de 
producción que se 
presentan al interior de 
los barrios. Sin 
embargo, ya que cada 
agente en cuestión 
responde a sus 
intereses de clase y, 
dado que los que 
tienen mayor poder 
son el capital y el 
Estado, ellos fungen 
como “dueños” dl 
espacio público, 
desdeñando a la 
población de bajos 
ingresos.  

El análisis se lleva 
a cabo a nivel 
microeconómico. 
Corresponde a 
los barrios 
gentrificados de 
Londres.   

No hay modelos, 
sin embargo se 
presentan datos 
duros como la 
tasa de 
desempleo, las 
huelgas 
significativas y 
otros conflictos 
sociales.  

Se aborda una 
discusión y una 
respuesta a Tom 
Slater sobre su 
conceptualización 
tradicional de 
gentrificación. 
Watt arremete 
contra las 
investigaciones 
de él 
presentándole 
datos sobre el 
estado precario 
en el que ha 
dejado la 
gentrificación a la 
población más 
pobre y cómo 
esto ha 
desembocado en 
agudos conflictos 
de clase.  

Londres ya no es 
ahora la cuna de 
la gentrificación 
tradicional como 
lo fue hace casi 
medio siglo. El 
avance de la 
globalización y la 
consolidación del 
capitalismo 
neoliberal han 
desembocado en 
una violenta 
transformación 
urbana cuyos 
efectos los 
resiente más la 
clase menos 
favorecida.  

En este caso, como se 
trata d una discusión a 
manera de respuesta a un 
trabajo sobre 
gentrificación en Londres, 
este paper no puede ser 
replicado para México, ya 
que no existen 
investigaciones formales 
sobre la gentrificación en 
el país.  



“nueva 
gentrificación 
de 
construcción”.  

Wang, J., Siu, S. (2009) 
“Gentrification ans 
Shanghai’s new middle 
class: Another 
reflection on the 
cultural consumption 
thesis” in: Cities, doi: 
10.1016/j.cities.2009.0
1.004, pp. 57-66 

¿Cómo distribuye 
espacialmente la 
gentrificación a las 
clases sociales? 
 
Hipótesis: Desde el 
enfoque crítico de la 
gentrificación, el 
proceso tiende a 
concentrar a las 
clases medias en los 
lugares centrales 
cerca de los distritos 
financieros, 
modificando el patrón 
de consumo del 
espacio geográfico. 

Examinar el papel de la 
nueva clase media 
profesional en el proceso 
de gentrificación 

Empírico La 
gentrificación 
es descrita 
como el 
proceso en el 
que los 
residentes de 
una clase 
social más 
alta, desplazan 
a la población 
originaria. Sin 
embargo, con 
el curso de los 
años, se ha 
ampliado el 
concepto y 
actualmente 
existe una 
vasta 
literatura que 
la aborda 
desde dos 
perspectivas: 
por el la do de 
la producción 
y por el lado 
del consumo. 
Los autores 
que siguen la 
primera vía, 
como Neil 
Smith,  
arguyen que la 
gentrificación 
es impulsada 
por la propia 
naturaleza del 
capital a fluir.  

Enfoque 
crítico 

La discusión gira en 
torno a la tesis del 
consumo de la 
gentrificación, ya que a 
esta variable se le 
atribuyen las 
transformaciones 
socioeconómicas del 
espacio. Los defensores 
de esta perspectiva 
como Lees (2004) no 
están a favor de la 
visión de Neil Smith de 
que se presente una 
causalidad producción-
gentrificación, sino que 
va de la gentrificación 
al consumo.   

Caso: Real  
Nivel: Localidad 
Delimitación 
geográfica: 
Shanghái 

Los datos se 
obtienen del 
censo de 
unidades 
económicas de 
Shanghái, con 
una periodicidad 
de 2005-2007. 
Las variables 
consideradas son:  
*Nuevos 
residentes 
*Desplazados 
*Nivel de 
escolaridad 
 

El autor relata 
históricamente el 
proceso de 
gentrificación, a 
partir de la 
década de los 80. 
Enseguida 
plantea una 
metodología 
gráfica con el uso 
de GIS para 
identificar los 
principales 
centros de 
consumo del 
objeto de 
estudio.  
Posteriormente 
presenta los 
datos recogidos 
del censo, 
concentrados en 
tablas para su 
examen 
estadístico.  

Se encontró que 
hay una 
tendencia de la 
gente profesional 
con títulos 
universitarios y 
superiores a 
concentrarse 
cerca de los 
principales 
centros de 
consumo de 
Shanghái, que al 
mismo tiempo 
pertenecen a los 
principales 
centros 
financieros de la 
región.  
 

Sí se puede replicar el 
modelo para México. Con 
el uso de la DENUE del 
INEG se pueden localizar 
los establecimientos que 
son potencialmente los 
centros de consumo en 
las zonas metropolitanas, 
por ejemplo.  

Weller, Sally y Van 
Hulten, Andrew. (2012) 
“Gentrification and 
displacement: the 
effects of a housing 
crisis on Melbourne’s 
Low-Income residents.” 
In: Urban: Policy and 
Research, Vol. 30, pp. 

¿La gentrificación es 
una causante de la 
crisis de vivienda? 
 
Hipótesis: El 
desplazamiento 
residencial depende 
del ritmo en el que las 
familias de bajos 

-Analizar los efectos de la 
gentrificación en la 
reubicación de viviendas 
de las familias de bajos 
ingresos,  

Empírico La 
gentrificación 
es entendida 
como el 
proceso 
involuntario 
de 
desplazamient
o de las 

Enfoque 
neoclásico 

La falta de control en 
las aglomeraciones de 
viviendas e industrias 
no conduce a una 
relación armoniosa 
entre las familias, el 
modo de producción y 
los procesos 
económicos derivados 

El estudio  es 
microeconómico 
a nivel ciudad, 
Melbourne, 
durante el 
periodo de 2000-
2008.  

No hay modelos 
pero se elaboran 
tasas de 
crecimiento de 
las siguientes 
variables:  
-Población total 
-Población de 
altos ingresos 

Se compara a 
través de tasas de 
crecimiento el 
ritmo en que las 
familias de bajos 
ingresos 
adquirieron una 
vivienda en los 
lugares alejados 

La reasignación 
de viviendas en 
Melbourne ha 
sido una 
estrategia de 
impulso al 
crecimiento de la 
ciudad por 
iniciativa tanto 

Es posible replicar el 
estudio para México, ya 
que existe evidencia 
empírica de los 
asentamientos irregulares 
a causa de la falta de una 
sólida política de vivienda 
que provea a las familias 
de bajos ingresos del 



25-42 ingresos se 
relocalizan fuera del 
barrio de origen, sin 
embargo este 
proceso es lento 
porque no existe una 
coordinación de la 
políticas de vivienda.  

familias de 
bajos ingresos. 
Las políticas 
de vivienda 
las cuales se 
encargan de 
regular y 
coordinar los 
asentamientos 
humanos, son 
un factor 
principal que 
determina el 
comportamien
to de la 
gentrificación, 
dado a la 
debilidad 
institucional 
que derivan 
de dichas 
políticas. 

de la gentrificación.  
La falta de 
oportunidades que 
ofrece la periferia en 
un contexto donde la 
vocación productiva 
está orientada hacia los 
servicios, son 
causantes del ritmo 
lento con que se lleva a 
cabo el desplazamiento 
involuntario.  

-Población de 
bajos ingresos 
-Compra y venta 
de viviendas 
-Nivel educativo 
-Nivel salarial 

del centro de la 
ciudad, a través 
de un método 
gráfico lineal. 
Esta metodología 
se aplica para la 
ZM de 
Melbourne, y los 
cuatro puntos 
cardinales con 
mayor índice de 
residencia de las 
familias de bajos 
ingresos.  

pública como 
privada, que 
depende del 
ritmo del flujo de 
capitales y de 
personas de altos 
ingresos. Dado 
que no hay una 
sólida política de 
vivienda, se crean 
cuellos de botella 
en el espacio 
geográfico, las 
personas de 
bajos ingresos no 
encuentran 
rápidamente 
donde asentarse 
en la periferia y 
compiten por 
tener acceso a los 
pocos inmuebles 
donde sí se 
ofrece protección 
a los inquilinos en 
caso de 
contingencias.   

inmueble en zonas 
conectadas con sus 
fuentes de empleo y 
acceso a servicios 
básicos.   
Las casas que otorga 
INFONAVIT son un claro 
ejemplo de esa debilidad 
institucional, y los 
asentamientos humanos 
en zonas riesgosas 
también lo son.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


