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ABSTRACT 

Este artigo parte da palavra gentrification, identifica a sua origem e questiona a extensão 
do uso dessa noção discutindo o que seria essencial na urbanização e o típico no 
processo de transformação urbana, que ficou amplamente conhecido como 
gentrificação. Lembra que os termos enobrecimento ou aburguesamento poderiam ser 
utilizados por Engels (1873) para descrever os deslocamentos da população. Ele  os 
observa como resultados da reprodução do capital na indústria da construção que tem 
na habitação com aluguel elevado um campo extremamente lucrativo e só por exceção 
preocupa-se com a moradia de trabalhadores. Atualmente, na economia imobiliária-
financeira do século XXI, a urbanização tornou-se ainda mais significativa porque a 
orientação neoliberal dos negócios de gestão e planejamento prioriza o urbanismo 
empresarial e integra os processos locais e globais de financiamento e rentismo. 

Em seus comentários o artigo propõe relativizar o uso da noção de gentrificação e 
aprofundar a noção de rent gap.  Com esse encaminhamento crítico busca recuperar a 
teoria do valor na discussão  de que historicamente o valor de troca da terra reconcilia 
a renda capitalizada  gerada pelo capitalização do aluguel dos elementos antigos do 
ambiente construído com a renda capitalizada gerada pelo preço de produção na 
construção imobiliaria  nova. Trata-se de dois tipos de “valor” da terra que, 
secularmente, o preço de mercado vem reconciliando em detrimento do morador.  Por 
isso, como um guia para a luta pelo direito à cidade o artigo indica como os conflitos na 
produção do espaço e do valor desalojam a população pobre e porque os movimentos 
de resistência urbana precisam distinguir e focar o que é específicamente urbano  na 
produção do espaço e não desviar-se pelo que é  típico  na transformação da cidade em 
um determinado momento e lugar: o melhoramento urbano de áreas depreciadas para 
capitalização de rendas fundiárias e imobiliárias na construção.  

PALABRAS CLAVE: urbanización, construcción, inmobiliario  
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1. PROLEGÓMENO 

Mucho se ha escrito sobre la noción de gentrificación para describir diferentes procesos de 
transformaciones socio-espaciales.  Primero, se han observado las intervenciones urbanas en 
los centros de las grandes ciudades, pero luego se observaran que en diferentes ciudades 
ocurrían transformaciones semejantes y después que ellas pueden se manifestar en diferentes 
espacios e inclusive en áreas rurales.  Hoy, cada vez más se revela un proceso que puede ser 
entendido de una manera muy amplia y el uso de la palabra gentrificación se ha mantenido 
para designar esas manifestaciones muy diferenciadas. La argumentación desarrollada en ese 
artículo es que el uso extensivo de la palabra debilita su sentido crítico inicial de “gentrification” 
y no adquiere un poder explicativo capaz de elucidar la lucha urbana y la defensa del derecho 
de la ciudad. 

Así, ese artículo parte de la discusión del uso crítico de la palabra, busca identificar su origen 
crítica y comprehender la difusión del uso de esa noción buscando establecer lo que sería el 
esencial cuando se observa el proceso típico de transformación socio-espacial denominado 
como gentrificación.  

No se olvida que el termo gentrificación quizás podría ser utilizado para designar los procesos 
de desplazamientos de población, tales como los descritos por Engels (1873), que los 
comenta como resultado de condiciones asociadas a las actividades de “la industria de 
construcción [que] encuentra en la edificación de casas de alquiler elevado un campo de 
especulación infinitamente más favorable, y solamente por excepción construye casa para 
obreros”.  Pero reconoce que actualmente ese proceso se tornó más significativo para la 
economía urbana-inmobiliaria por la orientación neoliberal de la política local, que asocia 
gestión urbana empresarial con el proceso global de las finanzas al nivel mundial (Hidalgo y 
Janoschka, 2014). 

Así, el artículo se propone a subrayar el entendimiento del modo cómo quedan 
históricamente conciliadas en el valor de troca de la tierra, la renta capitalizada generada por 
el alquiler capitalizado sobre elementos antiguos y la generada por la producción inmobiliaria 
nueva (Harvey, 1990, p. 239). Y, a modo de orientar la lucha por su apropiación y del espacio 
urbano señala la fundamentación de los conflictos en la reproducción del capital por la 
producción del espacio y los intensos desplazamientos de la populación en las 
aglomeraciones contemporáneas. Tentará distinguir lo típico del específico en lo urbano de 
la producción de producción del espacio urbano.  Considera que la gentrificación es típica 
de las áreas más valorizadas y centrales de las ciudades de los países centrales tal como la 
llamada autoconstrucción es típica de áreas más depreciadas de las periferias de las ciudades 
de los países periféricos.  

1.1 Metamorfosis: palabras, nociones y políticas 

La palabra “gentrification” fue utilizada por Ruth Glass (1964) para referirse a la distribución 
espacial y la estructura social de la populación en la introducción del libro London: aspects of 
change.  Tenía un fuerte sentido de clase por tipificar a la gentry como fuerza ideología y política 
para la exclusión social. Hoy, esa denominación designa positivamente una transformación 
de áreas urbanas, por conservación, remodelación, revitalización, restauración o renovación 
como una política urbana global (Van Criekingen, 2008) en que el conflicto social y la 
contradicción están ausentes (Sanchez, 2008). 

La política pública se ha metamorfoseado. Desde las políticas urbanas neoliberales se ha 
consolidado la reducción de la vivienda a un bien de cambio y del espacio urbano a un 
instrumento de capitalización en función de la reproducción del capital.  La consecuencia 
más alarmante de esas políticas es la manifiesta injusticia, desigualdades y fragmentación 
urbana. En la actualidad, las manifestaciones de esa cuestión socio-espacial (criminalización 
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de los pobres, desplazamiento, gente sin techo, etcétera) han se diversificado y la 
responsabilidad del Estado por la urbanización ha disminuido.  Tratase de una tendencia 
general de la urbanización donde predominan las políticas neoliberales y el Estado se limita 
a regular el déficit por la oferta de crédito inmobiliario fomentando el endeudamiento 
financiero y el incesante aumento de los precios de los productos arquitectónicos y de la 
tierra urbana. 

Esa ciudad financiarizada implica en nuevas y más profundas desigualdades que necesitan de 
una reflexión global sobre las transformaciones urbanas recientes que amplíe la comprensión 
crítica de esa nueva producción del espacio donde mesclan procesos de exploración del 
trabajo, espoliación (desposesión) y dominación como producción de la urbanización. Esa 
producción global de la ciudad contemporánea ha metamorfoseado la antigua cuestión de la 
vivienda en una cuestión inmobiliaria y del ambiente construido, que eleva los precios del 
alquiler y por consecuencia expulsa las familias que no pueden reglar los espacios donde 
habitan.  

La positividad de la gentrificación asume formas como aburguesamiento, elitización, 
gourmetización, erotización y diferentes materialidades (residencial, comercial, turística, 
cultural etc.) pero es siempre igual: imposición de paisajes y estilos de vida caros con 
expulsión de la gente de menor poder adquisitivo. Por eso, el termo ingles gentrification se 
consagro como un concepto ideológico y de combate político que describe las cenas de la 
tragedia urbana y denuncia la segregación, el desplazamiento y la expulsión. Indica que ciertos 
espacios están siendo instrumentalizados por el interés capitalista y por la capitalización de 
la renta de los propietarios. No obstante, es un concepto condenado al vaciamiento, sino se 
considera la noción del rent gap.   

El rent gap, propuesto por Smith (1987), permite penetrar en el amago de las desigualdades, 
nuevas y viejas, de las ciudades contemporáneas y en lo esencial de las formas actuales de la 
producción del espacio.  A partir de la discusión de esa noción se objetiva delinear los límites 
de la noción de gentrificación y avanzar sus potencialidades críticas en la teoría y en la práctica 
política de las luchas sociales. Para eso se plantea desarrollar la siguiente hipótesis: la noción de 
“rent gap” ha sido obnubilado por la visibilidad material del mejoramiento urbano y los efectos descriptivos 
de la positividad de la gentrificación. 

Trata-se de exponer la siguiente argumentación, que ambos conceptos – gentrification y rent gap 
– perdieron fuerza explicativa para describir el desplazamiento de los pobres de las áreas 
centrales de la ciudad y han sido reducidos a las interpretaciones neoliberales del 
planeamiento empresarial de la urbanización.  La palabra gentrificación gano atributos de 
positividad al describir los mejoramientos urbanos como resultado de intervención público-
privada capaz de elegir los mejores usos y distinguir esas áreas en la ciudad, por eso esa 
noción pierde fuerza de contestación y su carácter de denuncia se vacía al prevalecer como 
resultado los efectos prácticos y materiales de la reurbanización.  En ese cambio de visión 
analítica el urbanismo empresarial pasa a presentar como legitima la apropiación del rent gap 
en una estrategia inmobiliaria de valorización-depreciación-revalorización que diferencia los 
espacios de la ciudad e involucra agentes públicos y privados en una arquitectura de 
potenciación de la renta de la tierra y maximización del lucro empresarial en la 
comercialización de las propiedades renovadas. 

En esas manifestaciones la gentrificación aunque no sea un proceso nuevo ha sido reforzada 
como fenómeno típico presentando nuevas modalidades y diferentes combinaciones entre 
agentes públicos y privados.  Todavía creo que no se configura como algo esencial y la 
novedad de esas manifestaciones es su tipicidad. Además lo más importante, es algo que tiene 
permanecido olvidado por incomprensión de los procesos de reproducción del capital en la 
industria de la construcción y sus especificidades como producción del espacio urbano.  
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La palabra especulación tiene que ver con ese apagamiento y oscurecimiento de algo específico 
que convendría ser mejor conocido. Es lo que se puede pensar sobre la justificativa del 
empresario “dedicarse necesariamente a las construcciones especulativas”, conforme citado 
por Marx en el capítulo 46 d’El Capital: 

“en las declaraciones de un especulador londinense en edificaciones, Edward Capps, ante la 
comisión bancaria de 1857.  Dice bajo el nº. 5435: ‘Creo que un hombre que quiera progresar 
en el mundo, difícilmente pueda esperar hacerlo ateniéndose a un comercio formal (fair 
trade)…además, deberá dedicarse necesariamente a las construcciones especulativas, y ello 
en gran escala […]; pues el empresario obtiene muy poca ganancia de los propios edificios, 
ya que obtiene sus ganancias principales de las rentas de la tierra acrecentadas.’” (Marx, 2000, 
p. 985) 

Para Harvey (1990) esas declaraciones sobre el elemento especulativo en la construcción de 
la ciudad tienen mucho más importancia de lo que Marx aparentemente creyó. Resaltase que 
la previsión de cambios especulativos “afectan igualmente los precios de la tierra y de la 
propiedad. […]  La importancia de esto tiene ahora que establecerse, aunque Marx en general 
excluye la especulación de su esfera de acción.” (Harvey, 1990, p. 370) 

Así, pienso que deberíamos considerar que “los dueños de tierras pueden dar nuevas 
configuraciones a la producción sobre la tierra, e incluso forzar la producción de plusvalía en 
un escala y con una intensidad que quizá no ocurrirían en otra forma” (ídem). Y que ellos 
pueden elevar las rentas estableciendo políticas de coacción o de cooperación con los 
empresarios de la construcción en la creación de rentas más altas.  Eso porque en la estrategia 
inmobiliaria de buscar el mejor uso de la tierra “las rentas incrementadas pesan mucho más 
que la ganancia que se puede obtener de la inversión directa” (op. Cit, p. 371)  

En el análisis de esa posible política de coalición de clases entre capitalistas y dueños de la 
tierra jugaría papel central el estudio avanzado de la renta de la tierra en la producción del 
espacio específicamente urbano. Smith (1996) ha relacionado la noción de gentrificación con 
esa problemática de la renta de la tierra, porque para ello esa noción además de revelar el 
conflicto político con las clases populares incorpora una explicación económica de la 
apropiación del rent gap por los agentes dominantes que detienen el control de la formación 
de las ganancias y de las rentas acrecentadas por el negocio inmobiliario. 

En esas luchas específicamente urbanas el “sujeto fundamental” sería la alianza de fracciones 
de la clase capitalista con intereses inmobiliarios en los precios del suelo e de la propiedad 
(Gottdiener, 1993; Diaz Parra, 2014).  Vale señalar que ese último autor y otros afirman que 
el “complejo inmobiliario-financiero y de la construcción” se ha convertido en un pilar de la 
economía urbana.  

2. PRAGMATISMO NEOLIBERAL Y LA DIFUSIÓN DEL CONCEPTO 

En Londres, cerca de 100 años después, como mejoramiento del ambiente construido y 
progreso de la ciudad, el pragmatismo de las construcciones especulativa ahora asociado a la 
intervención urbana neoliberal provoca el desplazamiento de grupos sociales en el espacio 
urbano por el impacto de los negocios inmobiliarios, financieros y de la industria de la 
construcción. Ese movimiento de familias ha sido denunciado, como vimos, por Ruth Glass 
(1964) como “gentrification” y más tarde identificado con una actividad de apropiación de la 
diferencia de precios efectivos y potenciales de mercancías futuras en el mercado de tierras y 
propiedades urbanas.  Así, todo mejoramiento y progreso del ambiente urbano se quedó 
asociado a una elevación incesante de los precios en la propiedad inmobiliaria.   

Debido a esa tendencia pragmática de los negocios y de la positividad de los mejoramientos 
prácticamente se descarta el estudio de las causas y de las consecuencias de las intervenciones 
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urbanas. Esa asociación entre pragmatismo empresarial y positividad del urbanismo tratando 
de eliminar el conflicto en la gentrificación dio lugar a una disputa ideológica de la noción y 
su posterior vaciamiento teórico-crítico.  La noción tiende a cambiar de sentido y ser 
apropiada por los agentes favorables a gentrificación significando la valoración áreas de la 
ciudad por el mejoramiento sus condiciones urbanas. Así, el concepto de gentrificación se 
tornó en la planificación urbana un concepto en disputa por los agentes favorables a la 
positividad de la urbanización tiendo por contra los que no aceptan al desplazamiento de la 
populación provocado por el mejoramiento. Trata-se de una disputa política entre los agentes 
urbanos, inmobiliarios y la población; de un lado, los que son favorables al derecho a la 
ciudad y que utilizan la noción de gentrificación como una denuncia contra el 
desplazamiento. Ellos enfrentan aquellos agentes urbanizadores que niegan el valor de uso 
del espacio y que favorecen a la apropiación del valor de troca como más significativo que el 
uso1.   

Para profundizar ese cuadro esquemático implica en discutir el concepto de alquiler, rent gap 
y su vinculación con la teoría de la renta.  Eso permitirá avanzar en la teoría de la renta (y del 
precio) de la tierra y ampliar la comprensión de los procesos de producción del espacio 
urbano.  Así, se indica esas nociones (de alquiler y rent gap) y se busca conviértelas en una 
herramienta teórica eficaz para la comprensión de la fragmentación urbana y de las 
desigualdades socio-espaciales. Quizás ellas son estratégicas para la movilización social y la 
participación ciudadana en la lucha por la ciudad. 

En fin, con esa exposición teórica, mismo que sucinta, se permitirá indicar un entendimiento 
de cómo se combinan el movimiento del capital en la industria de la construcción, la 
circulación de la renta capitalizada y la función del capital ficticio en la producción mercantil 
del espacio de la ciudad.  

“Al decir que hay producción de mercancías para el ambiente construido, implica que se 
pueden formar mercados para la producción y venta de elementos individuales que 
consecuentemente tienen un valor de uso, un valor de cambio y un valor. [...] Hay dos clases 
de valor de cambio que existen entonces una al lado de la otra: la renta capitalizada sobre 
elementos antiguos y el precio de producción de los nuevos. Se llega de forma muy diferente 
a los dos precios, pero quedan reconciliados dentro de una sola estructura de precios por el 
sistema del mercado. ” (Harvey, 1990, p. 239).   

Esos dos valores de cambio “la renta capitalizada sobre elementos antiguos y el precio de 
producción de los nuevos” establecen los parámetros que fundamentan el precio final. 
Entendiese que la diferencia de los precios que establecen la formación del rent gap e se 
“quedan reconciliados” por los mecanismos del mercado inmobiliario y sus diferentes 
configuraciones en mercado de solo y edilicio para compra/venta o alquiler.  Históricamente, 
desde el primero momento de formación de mercados de tierra y de propiedades, esa 
reconciliación envuelve la acción del Estado y la lucha política por acceso al espacio y al valor 
e implica en “crisis y reconciliación” por la determinación del precio y del valor.   En esa 
determinación como alerta Marx en el mencionado capítulo 46:   

“Es necesario distinguir si la renta deriva de un precio monopólico porque existe un precio 
monopólico de los productos o del mismo suelo, independiente de ella, o si los productos se 
venden a un precio monopólico porque existe una renta. Cuando hablamos de precio 
monopólico nos referimos en general a un precio únicamente determinado por la apetencia 
de compra y la capacidad de pago de los compradores, independientemente del precio 

                                                           
1 Capel (2013) hace distinción entre actores y agentes en la construcción de la ciudad que tiene implicaciones importantes 
en la investigación del juego urbano e inmobiliario.  
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determinado por el precio general de producción así como por el valor de los productos.” 
(Marx, 2000, p. 986) 

Consecuentemente, hay que distinguir dos cosas: 1) cuando la renta deriva de la formación 
de un precio monopólico por la apetencia de los compradores o 2) cuando existe un precio 
monopólico porque existe una renta en la producción. Implica en que la producción del 
espacio hay dos clases de formación de valor de troca de la tierra y de la propiedad: por la 
renta capitalizada que deriva del mercado y por el valor determinado en la producción.   Esto 
parece bastante irracional, pero “Marx se daba perfecta cuenta de todo esto tenía 
implicaciones más amplias. […] La renta y el interés como formas de distribución tienen que 
estar plenamente integradas dentro de la teoría del modo de producción capitalista” (Harvey, 
1990, p. 240).  La diferencia entre las clases de valor de las mercancías inmobiliarias podría 
ser la fundamentación de una teoría del rent gap? 

 

2.1 Rent gap, precio monopólico y renta de la tierra 

La noción de rent gap propuesto por Neil Smith podría mejorarse mediante el estudio de la 
teoría de la renta de la tierra. Este es un tema controvertido, complejo y necesita de 
profundización porque el propio Marx a pesar de haber establecido la base de la crítica de la 
economía política de su tiempo, hizo varias anotaciones y enfrentó a un nuevo problema, 
que formulará sin presentar una respuesta (Lefebvre, 1999a, p. 169). 

La propiedad de la tierra es a la vez un monopolio de un bien la naturaleza (y también del 
espacio que lo contiene) no fue producido y por eso no es un valor. Sin embargo, esa 
propiedad (o sus partes) cuando se expresa como las mercancías se intercambian valor de 
cambio porque tienen un precio. Este precio de mercado no se corresponde con la noción 
de valor, (no es valor-trabajo) expresión abstracta de trabajo: la cantidad de trabajo 
socialmente necesario para su producción. Sin embargo, Marx demostró que el precio 
monopólico, ya contiene una plusganancia como una porción (de plus-valor) que es superior 
al precio de producción de un producto (precio de costo más la ganancia normal socialmente 
determinada). Así es un plus-valor extra que se puede convertir en renta de la tierra y ser 
capturado como pago por el propietario del terreno. Esta demostración se desarrolló en la 
Sesión Sexta, en el libro 3º.,  d’El Capital, la capitalización de la renta que capturó los 
resultados extraordinarios que determinaría el precio de la tierra en el mercado, su valor de 
cambio. Esta explicación de la renta y de los precios de la tierra es el último caso mencionado, 
cuando la renta se forma a partir del precio de producción y se muestra consistente con la 
teoría del valor, como se ha demostrado para la agricultura, donde la renta de la tierra es vista 
como un faux frais. 

El primer caso, debe distinguirse como se ha indicado por presentar otra complejidad. Este 
es el caso "en la que los productos se venden a precios de monopolio" y el "precio de 
monopolio crea la renta." Este caso muestra una mayor especificidad con la renta capitalizada 
de la tierra en la construcción, porque en la construcción inmobiliaria la propiedad de la tierra 
y se vende junto con el producto y por ser imbricada en el producto final puede ser pensada 
como si se tratara de un capital (ficticio). En esta situación, es el precio de monopolio en que 
se vende el producto final que constituirá la formación de la renta, el empresario debe 
entender la situación o la producción y buscar la mejor venta que le permita alcanzar el precio 
más alto. Y que el precio final debe encajar el valor de un capital ficticio (la capitalización de 
la rentas de la tierra en el futuro) ya no es un faux frais (precio de la tierra pagado por 
adelantado y que los ingresos genera el precio monopólico). 

Sin embargo, en ambos casos, la tierra es la base de una actividad productiva, pero en uno la 
el precio de la tierra se anticipa a la producción y en otro la capitalización proyecta un negocio 
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que habrá de arreglar. Debido a que la renta de la tierra toma forma capitalizada a reglarse 
antes de la actividad productiva y también se requiere para lograr el negocio de bienes raíces 
como decurrente de un alto precio de monopolio. En un caso, la capitalización es antes, en 
el otro aparece siendo después; pero, ambas contribuyen para la elevación del precio.  

El ejemplo utilizado por Marx para explicar este aumento es la formación del precio del vino 
y de la renta generada por la preferencia y la capacidad de pago de los que prefieren esta 
bebida producida en un viñedo en particular2. El precio de monopolio del vino genera la 
renta. Una situación similar se obtiene en la producción de bienes raíces en el mercado 
cuando hay personas o familias que están dispuestos a pagar un precio más alto por el alquiler 
para realizar sus preferencias de vivienda. En esta situación, la capitalización del alquiler 
define el valor de cambio y el alquiler capitalizado comienza a determinar la generación de 
renta, es el empresario el sujeto capaz elegir o producir la situación que le permite hacer el 
mejor uso de la tierra o de atingir el precio más elevado con su producto. El alquiler 
capitalizado o el precio de producción que definirá la renta de la tierra, por la diferencia entre 
una definición y otra se establecerá un rent gap.  

Buscase el mejor uso del espacio que definirá el precio y le proporcionará la ganancia más 
alta. Sin embargo los casos para definición son diferentes y presentan diferentes maneras de 
establecer el trabajo abstracto como valor de cambio de acuerdo a la ley del valor: por uno, 
el valor de cambio se establece desde la fabricación; pero en el otro caso, el valor de cambio 
se determina a partir del mercado por la mayor elevación del precio de monopolio del 
producto. “Se llega en forma muy diferente a los dos precios, pero quedan reconciliados 
dentro de una sola estructura de precios por el sistema del mercado.” (Harvey, 1990, p. 239) 

Por lo tanto, tan importante cuanto distinguir como presentase la determinación del valor de 
cambio por el trabajo abstracto bolsa de trabajo es recordar que esta distinción sigue 
representando como la renta asociada con los flujos del capital en el proceso de acumulación 
de la industria de la construcción. El estudio de este movimiento del capital permite distinguir 
como un ingreso tiene lugar como faux frais o como capital ficticio en que la tierra funciona 
como se fuera capital. Esta función específicamente capitalista de la tierra distingue a la 
capitalización del alquiler que se presenta como una construcción social específica de los 
precios inmobiliarios, que rompe el paradigma del precio de la tierra como faux frais, para 
crear la posibilidad de pensar la renta y la propiedad del suelo urbano como forma de 
maximizar la valorización del capital en la construcción inmobiliaria. 

Importante tener en cuenta que la prevalencia de precios monopólicos en el mercado de 
tierra e de propiedades prioriza las razones políticas en la construcción de la ciudad y reduce 
la racionalidad industrial por no aumentar la productividad a fin de economizar trabajo 
(Pereira, 1984).  Entonces, la investigación en general debe comprehender como se mesclan 
las formas de producción del espacio construido precisamente para conocer como sucede la 
formación de los más altos niveles de ganancia y de renta en esta tradicional actividad 
(Jaramillo, 1982). 

3. ¿Entre abandonar la gentrificación y profundizar el rent gap? 

En ese momento, quizás la manera de salir de este dilema es utilizar la noción de 
gentrificación para denunciar el desalojo de la población pobre o de bajos ingresos y 
desenmascarar la positividad de mejoramientos urbanos. Todavía es necesario más que un 
desenmascaramiento. 

                                                           
2 “Un viñedo que produce vino de calidad excepcional, um vino que sólo pueda producirse em cantidades relativamente 
exiguas, tiene um precio monopólico. A causa de este precio monopólico, cuyo excedente por encima del valor del producto 
esta exclusivamiente determinado por la riqueza y la afición de los bebedores distinguidos, el vitivinicultor realizaria uma 
importante plusganancia” (Marx, 2000, p. 986). 
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Ese dilema pone de relieve la necesidad de ir más allá de la denuncia en el caso de la 
producción de la ciudad y profundizar en la crítica de la contradicción entre valor de uso y 
valor de cambio en la industria de la construcción. El precio de venta de la propiedad (y la 
renta capitalizada) cuando se tiene el acceso competitivo en el mercado inmobiliario puede 
ser determinado ya sea desde el precio de producción de una nueva propiedad, como también 
mediante la capitalización de nuevas alquileres que se pueden obtener en el mercado. 
Imponen se los precios más elevados por la tendencia de los negocios inmobiliarios que es 
lo más alto o “the best use”. 

La teoría de la renta y el precio del suelo dependen del análisis científico de la producción 
capitalista de mercancías y fue expuesta por Marx en la Sección Sexta del libro 3 intitulada 
Transformación de la plusganancia en renta de la tierra.  La renta no existe, por lo tanto, 
independiente de la teoría del valor. Sin embargo, no es la tierra, pero el derecho a la 
propiedad que determina la renta de la tierra. Incluso sus influencias ("naturales" o 
"ubicación") dependen de las condiciones de producción de un producto en particular. Por 
lo tanto, la renta de la tierra se explica como el resultado del monopolio de la propiedad de 
la tierra en el proceso social de la producción capitalista y depende del desarrollo de las 
condiciones históricas de esta sociedad. Tanto es así que lo que parecía ser el pasado, la 
propiedad privada de la tierra reconstituida por el capital, parece como categoría moderna y 
amenaza a toda la sociedad (Lefebvre, 1999a, p. 161). 

A lo largo de esa sesión Marx presenta una crítica de la economía política en el tema de uso 
de la tierra para la producción agrícola. Es solamente en el capítulo 46, que presenta una 
discusión sobre la renta de la tierra para la construcción y va más allá de la renta de la tierra 
para la agricultura. En este capítulo, busca ampliar la discusión de la renta en las actividades 
agrícolas indicando la necesidad de más estudios sobre el uso de la tierra para la comprensión 
de la renta de la tierra para la construcción, y también para la minería. Así designa el capítulo 
con el título “Renta de solares. Renta minera. Precio de la tierra.” Y luego alega que:   

“En todas partes donde las fuerzas naturales sean monopolizables y le aseguren al industrial 
que las emplea una plusganancia… La persona cuyo título sobre una parte del globo 
terráqueo la caracteriza como propietario de esos objetos naturales le intercepta esa 
plusganancia, en la forma de renta, al capital actuante. (Marx, 2000, p. 983) 

 

Califica la propiedad de la tierra y su especificidad en la urbanización capitalista recordando 
que: 

“Aquí entran en consideración dos elementos: por un lado, la explotación de la tierra a los 
fines de la reproducción o extracción, y por el otro el espacio que se requiere como elemento 
de cualquier producción y de toda acción humana.  […] La demanda de terreno para edificar 
eleva el valor del suelo como espacio y fundamento” (Marx, 2000, p. 984) 

Se deja en claro, pues, que la propiedad de la tierra se refiere a un duplo monopolio: el 
monopolio de los elementos naturales (tierra-materia) y el monopolio de la tierra en el espacio 
(tierra-espacio). Así que del duplo sugiere una tríada en la renta de la tierra – por la 
explotación de la tierra, la extracción y el uso del espacio - que avanzaría la comprensión de 
los procesos del capital en la industria de la construcción y sus potencialidades de generar 
diferentes tipos de la renta de la tierra: fundiaria, extractiva e inmobiliaria.  Significativo 
señalar que las tres tipologías de la renta ocurren en la reproducción del capital en la industria 
de la construcción y que es la transfiguración entre el monopolio de la explotación y el 
monopolio territorial que explica la tendencia a elevación incesante de los precios de la tierra 
(Pereira, 1988, p. 120).  
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Sin embargo ese tema ha sido oscurecido por las declaraciones del especulador en 
edificaciones Edward Capps, citado por Marx. Así, por la persistencia de una explanación 
acríticamente formulada se ha mantudo el uso de la palabra especulación como una 
explicación y actualmente el ocultamiento renovase por la difusión de la palabra 
gentrificación. El uso de estas palabras, como “capa verbal”, ha instituido un campo ciego, 
que obstaculiza el estudio de la producción del espacio urbano. 

3.1 Que hacer 1: relativizar la noción de gentrificación 

Dada la urbanización planetaria, la gentrificación se ha convertido en una ocurrencia 
sistemática en que proyectos urbanos con fuerte inversión inmobiliaria y en el ambiente 
construido se muestran respuestas justificables del punto de vista del capital. ¿Una respuesta 
a la necesidad de supervivencia del capitalismo? Las diversas instituciones que conforman el 
Estado, los agentes que intervienen en la producción del espacio, influyen directamente en 
el movimiento de los precios de la tierra: en el proceso de depreciación de la renta de la tierra 
y, también, en el proceso de crecimiento potencial de esa renta (Harvey, 1990). Esa 
movimentación de precios inmobiliarios crea esa “expectativa de grandes beneficios que es 
la clave para explicar la actual omnipresencia de la gentrificación en ciudades de todo el 
mundo” (Duque Calvache, 2014, p. 2).  

Varios autores (Chris Hamnett, Tim Butler, David Ley y otros) dicen que la gentrificación es 
causada por un cambio en los patrones de consumo, que a partir de un momento hipotético 
las personas habrían pasado a preferir la "vida urbana" en lugar de la "suburbana". Smith 
(1979, 1996) rechazo ese argumento y demostró que los dos fenómenos pueden entenderse 
como complementarios, incluyendo el argumento de que los procesos que conducen del “rent 
gap” a la gentrificación no son económicamente incompatibles con los procesos generales de 
la suburbanización.  

La demostración de estos procesos no refuta la percepción sociológica de que la 
gentrificación vinculase al cambio de la reproducción total. El cambio de la vivienda 
preferente a la clase media, muestra que no hay solamente una "voluntad" de este grupo 
social "de vuelta al centro." El funcionamiento del “rent gap” moviendo la reproducción del 
capital permite mostrar al menos una condición necesaria de la economía urbana para que se 
produzca una nueva distribución espacial de la población y el significado de los mecanismos 
económicos del mercado inmobiliario. 

Por lo tanto, es necesario evaluar el uso original de la noción de gentrificación reconocido 
como la entrada de la clase media en las áreas centrales de las grandes ciudades. Ese 
entendimiento es limitado, el fenómeno de la gentrificación sería un fenómeno restricto al 
desplazamiento de la población consecuencia de mejoramientos urbanos asociado a cambio 
de personas. Eses límites fueran colocados en cuestión en su vinculación con el “rent gap” 
por ampliar la noción original y vincularlo al proceso económico general de formación de 
plusganancia y de la renta de la tierra como diferencia entre la renta potencial y la renta 
capitalizada. Tratase, entonces de pensar la incesante transformación de plusganancia en 
renta, que amenaza el conjunto de la sociedad, ya que todos tienen que pagar por la tierra. 
La gentrificación es una forma particular de ese proceso general: típico de ciudades europeas. 

A medida que la explotación económica de la "brecha de la renta", como proceso general, 
puede ocurrir en cualquier área de la ciudad quedan preguntas acerca del desplazamiento de 
la población y su distribución espacial en función de su poder adquisitivo. La dialéctica de la 
apropiación del espacio con la producción del espacio, que históricamente ha sido oscurecida 
en su especificidad urbana, necesita ser mejor conocida en su dinámica por el estudio de la 
renta de la tierra. Aclaraciones sobre la gentrification londrina como típica manifestación de la 
gentry asociado a los análisis de la gentrificación en diferentes ciudades europeas profundizará 
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el conocimiento del fenómeno en su tipicidad de clase europea (o de países centrales). Sin 
embargo, el típico no es lo específico hay que distinguir los fenómenos para profundizar el 
conocimiento específicamente urbano en la producción del espacio. 

3.2 Que hacer 2: profundizar el “rent gap” 

El “rent gap” amplía la noción de gentrification, no se limita al típico de la sociedad de clases 
inglesa, ya que indica con la idea de “brecha de la renta” un proceso general de la economía 
urbana asociado a las desigualdades en el crecimiento de las ciudades. Su profundización 
desarrollaría el esencial del desplazamiento de la población pobre del centro de la ciudad y 
los mecanismos socio-económicos persistentes en la segregación urbana. Pero la 
gentrificación manifestase de forma diferente en cada barrio y en cada ciudad y puede ser 
examinada a manera de una "presión" económica y social para la remodelación de diferentes 
zonas de la ciudad (Clark, 1988, p. 245). 

La noción de gentrificación es más profunda de lo que parece a primera vista, el aspecto 
socio-espacial de la ciudad asociado con el cambio de la distribución espacial de la población 
es la superficie del proceso. Smith (1979, 1996) simplifica y fija la diferencia entre la renta 
capitalizada por el uso actual de la tierra y la renta potencial para otro uso como una ecuación 
que muestra el “rent gap”.  La renta de la tierra capitalizada equivale a la cantidad que recibe 
el propietario de la tierra en su condición de uso actual. Por otra parte, la renta de la tierra 
potencial se refiere a la expectativa de rentas por hacer (futuras) que el propietario podría 
recaudar a través de una inversión (público-privada) para mejorar las condiciones de uso de 
la tierra: 

“Under its present land use, a site or neighborhood is able to capitalize a certain quantity of 
ground rent. For reasons of location, usually, such an area may be able to capitalize higher 
quantities of ground rent under a different land use. Potential ground rent is the amount that 
could be capitalized under the land’s “highest and best use” (in planners’ parlance)—or at least 
under a higher and better use. This concept is particularly important in explaining 
gentrification. On the basis of these concepts, the historical process that has made certain 
neighborhoods ripe for gentrification can be outlined” (Smith, 1996, pg. 60)  

La discusión que define el "mayor y mejor uso", como se le conoce variable, quedase en 
abierto.  Pero más importante, la renta potencial no se define solamente por el precio de 
producción de la construcción nueva. La expectativa futura de la renta de la tierra (potencial) 
incluye, también, a la capacidad y voluntad de pagar un precio de monopolio para el acceso 
a la tierra y esto determinara la expectativa de beneficios con los negocios inmobiliarios. 
Pagar un precio más alto para realizar sus preferencias de vivienda torna mucho elevado los 
precios monopólicos que generan la renta y excluyen quien no puede pagar por la tierra3.  

Por eso, la expectativa de beneficios inmobiliarios se manifiesta esencialmente como 
conflicto en la producción del espacio entre lo que es valor de uso para los ocupantes actuales 
y el valor de cambio para los agentes del urbanismo empresarial. Este conflicto refleja la 
contradicción fundamental que expresa cierta manera de utilizar la tierra (menor renda 
capitalizada) y se opone con la búsqueda del "mejor uso" por el urbanismo, hecho que eclipsa 
incluso el campo ciego (Lefebvre, 1999). 

“Closing the rent gap requires, crucially, separating people currently obtaining use values from 
the present land use providing those use values -- in order to capitalize the land to the perceived 
'highest and best’ use. The rent gap thus highlights specific social (class) interests, where the 
quest for profit takes precedence over the quest for shelter” (Slater, 2016). 

                                                           
3 Conforme Marx (2000, p. 983 y ss.) “el predominio de precio monopolista […] y el poder descomunal que confiere esa 
propiedad de la tierra cuando, unida en unas mismas manos con el capital industrial, permite prácticamente a éste excluir 
de la tierra, en cuanto morada, a los obreros en lucha por su salario.”  
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En la producción inmobiliaria esa contradicción entre el uso y la busca de plusganancia ha 
sido desastrosa para un sector cada vez mayor de la población. Actualmente, en la 
financiarización de la ciudad ese conflicto tiende a intensificarse y dar lugar a una crisis en 
todo el sistema financiero global. En diversas ciudades, históricamente, “la provisión de 
viviendas bajo el capitalismo se ha desplazado, de una situación en que dominaba la búsqueda 
de valores de uso, a otra en la que lo primordial es el valor de cambio” (Harvey, 2014, p. 38). 
La renta financiarizada absolutiza la propiedad como valor de troca y una forma de capital 
ficticio.  

4. CONSIDERACIÓN FINAL 

Así, en ese artículo, buscase establecer la fundamentación necesaria para la comprensión de 
los mejoramientos urbanos frente a las políticas de gentrificación y de las luchas sociales, 
sean positivas o no.  Indica que es importante para ese debate salir del campo ciego creado 
por las interpretaciones fundamentadas en las palabras especulación y gentrificación. Esos 
conceptos fueran vaciados, reducidos y tienden a obscurecer el camino a ser recorrido para 
profundizar y ampliar la comprensión de los procesos de producción del espacio y del valor. 
Para eso es necesario desarrollar el papel de la renta de las propiedades inmobiliarias y 
mobiliarias en la reproducción local y global del capital tanto que el desafío teórico percibido 
por Marx persiste es “definir una teoría coherente de renta de la tierra dentro de la estructura 
de la propia teoría del valor” (Harvey, 1990, 336). 

Notase que la palabra gentrificación tal como la palabra especulación puede funcionar como 
capa verbal, que obscurece la comprensión de lo específicamente urbano en la construcción 
de la ciudad.   El conocimiento científico de la producción del espacio no está contemplado 
por la denuncia que hace la noción de gentrification ni en su origen y ni sus desdoblamientos 
en una noción más amplia de gentrificación.  Primero, omite el carácter histórico y socio-
espacial restricto de esos procesos típicos aunque tenga sido el debate sobre la gentrificación 
que llamo la atención para eses problemas.  Paradoxal situación, una noción que obscurece 
la totalidad de la urbanización capitalista y la especificidad urbana del problema urbano es la 
misma que le proporciona relevancia y actualidad.  

Segundo, el debate sobre la gentrificación ha reforzado lo interés por lo urbano y ha 
permeado diferentes estudios sobre la “brecha de tierra” en las ciudades contemporáneas.  
En virtud de ellos, se han establecidos importantes conocimientos sobre la intervención 
privada y el papel del planeamiento del Estado en la reurbanización y en el crecimiento de 
las aglomeraciones. Confirmase que la difusión del neoliberalismo y de las políticas de 
urbanización empresarial ha reducido el significado original de gentrification a los 
mejoramientos urbanos y busco apropiarse de la palabra ampliada en su sentido de 
gentrificación y dispútala en su positividad urbana.  Actualmente, quizás los movimientos 
sociales podrán mantenerla como denuncia porque es una propuesta de unidad de las luchas 
urbanas en diferentes contextos nacionales. Todavía hay que reconocer su vaciamiento y 
tratar de elegir conceptos que permitan profundizar el conocimiento sobre la producción de 
la ciudad en su dialéctica con la apropiación urbana del espacio. Romper con las capas 
verbales que obscurecen la especificidad de la urbanización en la producción del espacio.  

En conclusión, hay que buscar un sentido en esas palabras – especulación y gentrificación - 
que renueve la fundamentación del estudio de la economía urbana e inmobiliaria por la óptica 
de la teoría de la renta de la tierra considerando los procesos global y local de acumulación, 
particularmente, en la construcción inmobiliaria y residencial de modo a orientar la resistencia 
de los ciudadanos en su derecho a la ciudad.  Orientar la lucha popular en los conflictos 
generados por la urbanización empresarial contra los incesantes desplazamientos de la 
populación provocados por la gentrificación.  Evitar que la persistente expulsión de los 
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grupos populares de la ciudad como consecuencia de esa pugna secular exprese: el fin de la 
ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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