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¿Gentri…qué?

(i)   reinversión de capital

(ii) cambios y transformaciones en el
paisaje urbano 

(iii) entrada de grupos sociales de más 
altos ingresos a un espacio determinado

(iv)  desplazamiento directo o indirecto de 
grupos sociales de ingresos menores

Fuente: Lees et al. 2008



Tipo y descripción Ciudades
Gentrificación & migración transnacional Madrid, Barcelona, Bilbao

Gentrificación (turística) promovida por el 
‘Estado’

Palma de Mallorca, Santa Cruz de 
Tenerife, Valencia, Bilbao

Gentrificación ‘productiva’ y comercial Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, 
Sevilla

Gentrification simbólica & producción cultural Madrid, Bilbao, Barcelona

Nuevas geografías de Gentrificación:
‐ Gentrificación provincial
‐ Gentrificación rural

Granada, Leon, rural areas in Catalonia

Resistencia a la gentrification Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, 
Vigo
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Tipo y descripción Ciudades
Gentrificación simbólica
‐ raza, ethnicidad
‐ Gentrificación turística, patrimonio
‐Migración ‘norte‐sur’, Turismo residencial
‐Mecanismos de control, Zonas especiales de ‘rescate’

Buenos Aires, Mexico City, Quito, Salvador 
da Bahia, Recife, Fortaleza, Vitória, San 
Luis, Tiradentes, São Thomé das Letras, 
Havana, Cuenca, Boca del Toro

Políticas neoliberales de gentrification
‐ Gentrificación turística
‐ Gentrificación promovida por el Estado
‐ Revitalización y gentrificación

Santiago de Chile, Mexico City, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador

Nuevos mercados inmobiliarios y gentrificación
‐ Gentrificación de favelas, en lugares periféricos y centrales

Montevideo; Porto Alegre, Rio de Janeiro, 
Salvador da Bahia, Santiago de Chile

Resistencia a la gentrificación
‐Movimientos sociales contra‐hegemónicos
‐ De‐gentrificación

São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, 
Santiago de Chile, Córdoba
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Characterización de los debates de gentrificación  Contenidos y discursos

‘Mainstream anglo, España y América Latina’
(debates similares en intensidad en cada área)

‐ Políticas neoliberales de gentrificación 
‐ Gentrificación promovida por el Estado

‘Sólamente anglo’
(debates inexistentes o irrelevantes en España y 
América Latia)

‐ Super‐gentrification 
‐ Neoliberal politics of social mixture and 
gentrification
‐ New‐build gentrification

‘principalmente España’
(debates importantes en España y poco debate en 
América Latina y mundo anglo)

‐ Gentrification & transnational migration flows

‘principalmente América Latina’
(debates importantes en América Latina y poco debate 
en España y el mundo anglo)

‐ New real estate markets & gentrification 

‘principalmente Espáña y Amércia Latina’
(debates importantes en España y América Latina, 
pero poco debate en el mundo anglo)

‐ Symbolic gentrification (tourism gentrification, 
retail gentrification, productive gentrification)
‐ Resistance to gentrification
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Fuente: Janoschka / Sequera / Salinas 2013



1. Desplazamiento
(i) Elemento intrínseco de la producción urbana capitalista
(ii) Perspectiva analítica y política (Slater 2009)

2. Estudiar desplazamiento: Revisar la relación entre desplazamiento y 
abandono

3. Revisión de tres mitos: abandono es algo inevitable / gentrificación 
mejora la calidad de la vivienda y revitaliza algunas áreas mediante la 
inversión privada / gentrificación es la única solución para convertir un 
barrio abandonado en uno deseado

4. Diferenciar el desplazamiento: dimensiones “físicas” vs. “simbólicas”
5. Problemas metodológicos: ausencia de estadísticas / datos 

supuestamente “objetivos” 
(Marcuse 1985)
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Presión de desplazamiento – un foco analítico
1. Desplazamiento y conducta social: vulgarización de usos y prácticas, 

criminalización, hegemonía de conductas de clase media
2. Presión de desplazamiento y producción de subjetividades
3. Mezcla social y desplazamiento: 

¿Cómo se mezclan e interactúan grupos antagónicos? 
¿Qué prácticas populares de desplazan por la llegada de nuevos 
habitantes?
Acumulación de capital cultural, económico, simbólico: reproducción 
de habitus y praxis
¿Quién define y domina espacios y lugares?

4. Desplazamiento como presión simbólica: discursos, prácticas y 
políticas urbanas vs. invisibilización de otras
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Fuente: Janoschka / Sequera 2014
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Fuente: Eduardo León / Diagonal
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Fuente: El País



Gentrificaciones fuera del mundo anglosajón
1. Dimensiones simbólicas de gentrification

Control sobre el espacio público
Civilidas neoliberal y normalización de la reproducción capitalista
Cultura y comercio

2. Formación y (re)creation de mercados inmobiliarios
3. Multiplicidades de desplazamiento_violencia
4. Rol del ‘Estado’ – relación crisis y gentrificación
5. Resistencia contra la gentrification

Practicas habituales de micro‐resistencia
Representación contra‐hegemónica en el espacio (mm.ss.)
Ocupación, liberación de espacios y otras formas de resistencia
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Gentrificaciones fuera del mundo anglosajón
6.  Propuestas methodológicas alternativas

‐ Comprender las dimensiones simbólicas de gentrificación y 
desplazamiento mediante metodologías visuales
‐ Representar y co‐producir las representaciones discursivas de 
diferentes actores
‐Mapear el desplazamiento en sus variadas y nuevas dimensiones: 
mercados, comercio, mercado inmobiliario, pensamiento científico, 
grafiti etc.
‐ Genealogía histórica de calles, vecindades y barrios
‐ Estudios del espacio abierto (público), creación de nuevos espacios
comunes

7. Evitar la reproducción simplística de ascripciones y marcos
interpretativos hegemónicos para discutir la gentrificación
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[VARIADAS FORMAS DE

DESPLAZAMIENTO]

…al relaxing
cup of 
café con 
leche


