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ABSTRACT 

En esta  comunicación  se  trabaja el enfoque  cuantitativo en  los estudios  críticos  sobre 
gentrificación y se exponen algunas estrategias metodológicas para aproximar de manera 
cuantitativa los cambios en la composición social de la ciudad.  

En primer lugar, se repasa el debate normativo sobre “si se debe medir en ciencia social”. 
En  este  punto,  se  aboga  por  la  necesidad  de  politizar  las  tomas  de  posición 
epistemológica;  por  desbordar  la  simplificación  que  iguala  foque  cuantitativo, 
objetivismo y saber experto.  

En  segundo  lugar,  se  consideran  las dificultades de medición de  la gentrificación en el 
contexto español y se proponen algunas estrategias metodológicas en las que basar una 
línea de investigación cuantitativa sobre de la gentrificación en España: la generación de 
cartografías a partir de  los datos censales, el análisis de  las tasas de desempleo a nivel 
municipal / regional y el estudio de la segregación entre escuelas. 

Finalmente, se expone una herramienta de generación de datos primarios, susceptible de 
su posterior  análisis:  la  geolocalización de  la  actividad  comunicativa.  Esta herramienta 
tiene dos posibles  aplicaciones  al estudio de  la  gentrificación en  España: puede  ser  la 
base a partir de la cual estudiar la intensidad y el papel del turismo en la gentrificación de 
algunos espacios urbanos; y facilita no sólo una participación muy horizontal en mapeos 
colaborativos,  también  su  posterior  análisis.  La  geolocalización  de  la  actividad 
comunicativa  desborda  la  dicotomía  cualitativo  /  cuantitativo,  por  lo  que  su  análisis 
puede desarrollarse  indistintamente a partir de cartografías, de enfoques cualitativos o 
de enfoques cuantitativos.  

PALABRAS  CLAVE:  Gentrificación,  mixted  methods,  análisis  espacial,  positivismo 
estratégico. 

                                                 
1 Este trabajo forma parte del proyecto de I+D “Las nuevas ciudades españolas. El impacto espacial de las dinámicas 

demográficas recientes en las grandes áreas urbanas españolas en un contexto de crisis” (CSO2011-24680), dirigido 

por Isabel Pujadas, del grupo de investigación consolidado Población, Territorio y Ciudadanía (2009SGR01086). 
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1) LA CRÍTICA POLÍTICA DE LAS ESTADÍSTICAS Y LA POLÍTICA DE 
ESTADÍSTICAS CRÍTICAS 

El debate sobre si un programa de investigación crítico debe realizar intentos por 
cuantificar la gentrificación entrelaza los planos práctico, ético y epistemológico. Entronca con 
cuestionamientos de los enfoques cuantitativos en ciencia social crítica que están inspirados en la 
reflexión de Foucault sobre el saber – poder (Foucault, 1976). Desde estas interpretaciones, el 
enfoque cuantitativo, la epistemología objetivista y la legitimación de un saber experto 
constituirían un bloque compacto que es necesario rechazar. La opción preferida sería, mediante 
pares excluyentes, su contrario: el enfoque cualitativo, la epistemología relativista y la 
horizontalidad de saberes.  

Se asocian, no siempre de manera adecuada, enfoque cuantitativo, metodología empirista 
y epistemología objetivista. De manera similar, se responsabiliza en exclusiva a los axiomas 
empírico / objetivistas (existe un mundo externo al sujeto, suficientemente estable como para ser 
conocido científicamente a través de la observación, del que es posible extraer causalidad y 
regularidades) de habilitar posiciones de conocimiento experto. Posiciones desde las que se puede 
hablar autorizadamente sobre la ciudad, sus barrios, los cambios que estos sufren...  Finalmente, 
se recela de las prácticas de investigación de orientación cuantitativa imputándoles una agenda 
política conservadora, sesgada y oculta. O, como mínimo, de contribuir de manera indirecta a la 
producción de saberes expertos y saberes marginados. Según esta simplificación, la investigación 
con números crea una situación en la que no se valoran las opiniones de todo el mundo, permite 
la organización tecnocrática y vertical de la política de la ciudad y, en última instancia, restringe el 
derecho a la ciudad para todos.  

Wyly (2011, p 910) llama a esta simplificación la alcaldía positivista. Explica como a finales 
de los 60, muchos urbanistas radicales (aunque creo que ocurrió de forma similar en otras 
disciplinas) resumieron en esta construcción los principios de una ciencia positivista en 
connivencia con prácticas políticas represivas y hegemónicas, la idea era superarla y construir algo 
mejor. Wyly explica hasta qué punto esta era una labor necesaria y fructífera, pero también da 
cuenta pormenorizada de cómo esta construcción se basa en una contingencia, no en una 
necesidad. Y de cómo ahora ni está haciendo justicia a los esfuerzos de muchos investigadores 
críticos que operan bajo epistemologías positivistas; ni a los que toman con seriedad la crítica no 
positivista e introducen cambios en su práctica científica; ni a los elementos positivistas que se 
siguen empleando en las investigaciones y denuncias de investigadores críticos no positivistas; 
teme, finalmente, que ahogue la practica cotidiana de los investigadores críticos, cada vez más 
informada por un “pragmatismo crítico” que emplea prácticas de investigación hibridas (Wyly, 
2011, 906).  

Numerosos trabajos con enfoque cuantitativo entienden los condicionantes políticos, 
sociales e históricos que tienen las técnicas de cálculo, de las estadísticas, de los datos oficiales, de 
su producción y de su naturalización y son bien capaces de emplearlas sin operar con una 
epistemología naturalista u objetivista. Un trabajo excepcional en este sentido es La política de los 
grandes números (Desrosières, 2004)2, otros buenos ejemplos serían el uso de técnicas cuantitativas 
                                                 
2 En esta obra se hace un repaso histórico de la génesis de la objetivación de la realidad social desde enfoques 

cuantitativos. Desrosières explica cómo diferentes soluciones matemáticas a los problemas de investigación estaban 
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que, desde el constructivismo, hace Bourdieu (La Distinción 1989, por elegir una obra de tantas), 
o más recientemente, la labor del Radical Statistic Group http://www.radstats.org.uk/.  

Por otra parte, una epistemología de corte objetivista (existe un mundo exterior al sujeto, 
relativamente estable, cognoscible y comunicable) no necesariamente refuerza la posición de 
saberes expertos, como tampoco lo hace necesariamente el empirismo con su valoración de la 
observación y de la metodología científica. Muchas investigaciones marxistas, desde una 
orientación crítica, emplean epistemologías objetivistas y rigor metodológico obteniendo 
resultados que ponen en cuestión decisiones tecnocráticas, o visibilizan procesos opresivos 
(demostrando su existencia). Al hacer esto, producen un efecto de cortocircuito en la tríada: 
verdad, conocimiento experto y política tecnocrática. Especialmente, cuando operan con datos 
“válidos y oficiales” y con un alto rigor metodológico. Al obtener resultados opuestos a los de 
una tecnocracia también metodológicamente correcta y también basada en datos “válidos y 
oficiales”, abren un espacio paraguas en el que diferentes discursos y voces adquieren una nueva y 
mayor relevancia. En segundo lugar, pueden también facilitar la emergencia de problemáticas 
silenciadas u ocultas, abriendo el campo al activismo y a la acción política. Frecuentemente, se 
forman cursos de acción circulares y complementarios en los que la investigación científica capaz 
de demostrar la existencia de un proceso habilita el activismo sobre el mismo, y el activismo llama 
la atención social sobre temas de forma que contribuye a justificar el interés investigador.  

Por otra parte, la simple adopción de técnicas cualitativas y / o una epistemología 
relativista no previene necesariamente de agrandar la brecha entre saberes expertos y saberes 
sometidos. En ocasiones, el dominio de ciertas técnicas de investigación no positivistas, permite 
al investigador a erigirse como portavoz de grupos que no necesaria o completamente representa, 
de hacer una selección sesgada de voces o de retorcer los testimonios para satisfacer sus propios 
intereses expresivos. En todo caso, parece que en los mecanismos de habilitación de las 
posiciones de saber experto pesa mucho más el componente institucional que el marco 
epistemológico. La universidad, la carrera académica con sus puestos y etapas, los contratos de 
consultoría, los foros del G20, la proyección mediática de los investigadores etc, hacen mucho 
más por habilitar las posiciones de conocimiento experto que investigar como si existiera un 
mundo exterior cognoscible y cuantificable, o como si la disciplina metodológica fuera el valor 
característico que puede aportar la ciencia social.  

Estoy de acuerdo con Wyly en celebrar los esfuerzos de desmantelamiento de la alcaldía 
positivista, pero también en que la renuncia a toda aproximación cuantitativa en el propio diseño 
de un programa de investigación implica desventajas. No sólo la pérdida de repertorio de 
prácticas de investigación o una menor credibilidad, capacidad de enrolamiento y alianzas en el 
plano académico, sino también, en desventajas el plano político. Si, a modo de superación de 
estas dificultades, Wyly propone una interesante relectura de Compte, mi propuesta sería la de 
politizar las decisiones epistemológicas para escapar de lo que llamo el dilema postcolonial.  

 

                                                                                                                                                      
condicionadas por las agendas políticas de los actores que las desarrollaban. De especial interés resulta el capítulo 

sobre la definición, clasificación y censo de los pobres de Londres.  
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Una ilustración ejemplar del dilema postcolonial y de hasta qué punto se emplea el debate 
epistemológico de manera espuria para disciplinar las orientaciones políticas de la práctica 
científica, se encuentra en el capítulo Un vasito de ron: 

“Si, en el primer caso, estábamos amenazados por el oscurantismo bajo la forma de un 
rechazo ciego de lo que no es nuestro, corremos a hora el riesgo de ceder a un eclecticismo que 
nos prohíbe repudiar nada de ninguna cultura: ya sea la crueldad, la injusticia y la miseria contra 
las cuales protesta a veces esa misma sociedad que las sufre. Y como esos abusos también existen 
entre nosotros, ¿qué derecho tendremos a combatirlos de manera definitiva si es suficiente con 
que se produzcan fuera para que nos inclinemos ante ellos? 

Así pues, la oposición entre dos actitudes del etnógrafo —crítico a domicilio y 
conformista afuera—, oculta otra a la cual le resulta más difícil escapar. Si quiere contribuir a un 
mejoramiento de su régimen social debe condenar, en cualquier lugar donde existan, las 
condiciones análogas a las que él quiere derribar, y pierde su objetividad y su imparcialidad. Por 
otro lado, el desapego que le imponen el escrúpulo moral y el rigor científico lo previene de 
criticar su propia sociedad, dado que no quiere juzgar a ninguna, con el fin de conocerlas a todas. 
Si actúa en su medio, se priva de comprender el resto; pero, si quiere comprender todo, 
renunciará a cambiar nada.” (Tristes Trópicos, Strauss, 1955). 

Strauss señala la contradicción de los “jóvenes” etnógrafos críticos, quienes querrían 
emplear a la vez el objetivismo y el relativismo (crítico en casa y conformista fuera). Una vez 
mostrada la contradicción a la que conducen las tomas de posición fundamentadas en 
“apetencias” políticas, Strauss dispone cuál debe ser el criterio de elección. Para él, los 
antropólogos deben tender hacia el relativismo ya que es la única forma de conocer 
adecuadamente su “objeto” de estudio (las otras culturas), distanciarse del compromiso por 
transformar a favor del compromiso por comprender, mantener opiniones moderadas y hacer 
suya la idea de que “todas las sociedades tienen aciertos, elementos rechazables y son éticamente 
equivalentes: intentos de resolver el problema universal sobre como vivir bien” (Tristes Trópicos, 
Strauss, 1955).  

Sin embargo, la etnografía crítica, es perfectamente coherente al preferir una 
epistemología relativista fuera y positivista dentro. Muchas posturas relativistas en antropología 
tienen su origen en el rechazo a que la maquinaria imperialista utilice las etnografías para legitimar 
la colonización, la violencia y el saqueo. Tras la descolonización, muchos antropólogos volvieron 
a sus propios países y ejercieron la antropología dentro de su propia cultura. En un contexto 
político completamente diferente, con otros objetos de estudio (como podrían ser los centros 
CIES de hoy en día), muchos investigadores sociales críticos optan por una epistemología que 
pueda dar pie, por ejemplo, a denunciar los abusos y arbitrariedades que se producen de manera 
sistemática en esos centros. 

Con politizar las tomas de posición epistemológica no me refiero a lanzar un debate capaz 
de discernir qué planteamiento sobre el mundo y sobre su forma de conocerlo conduce 
inexorablemente a una ciencia social crítica y debe ser asumido por todos. Dudo de tal 
esencialismo de la misma forma que desconfío de las epistemologías que prometen, para 
cualquier tiempo y contexto, inhabilitar la capacidad de la academia de ponerse al servicio de 
proyectos de opresión y dominación. En parte ese es el problema, la elección de paradigmas 
epistemológicos en la ciencia social crítica sigue compartiendo muchos rasgos con el (falso) dilema 
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postcolonial al que aboca la ortodoxia académica. Obliga a quienes hacen investigación a elegir de 
una vez por todas bajo qué paradigma epistemológico operaran y se les enfrenta entre ellos en 
debates sobre la legitimidad de sus propios paradigmas (en función de la “validez”, o el potencial 
crítico de cada uno).  

La politización de las decisiones en epistemología y metodología debería realizarse 
mediante una reflexión recurrente sobre las consecuencias tanto en términos de compromiso 
político, como de validez y credibilidad que tendrán epistemologías, metodologías y técnicas 
concretas aplicadas en contextos y objetos determinados. Esta reflexión individual o colectiva 
como criterio para las decisiones epistemológicas / metodológicas permitiría adaptar las prácticas 
investigadoras a las contradicciones y cambios sociales de un mundo urbano cambiante y 
contradictorio.    

El programa de investigación que propone Lees, y este seminario toma como referente, 
forma parte de este pragmatismo crítico al que hacía referencia antes. En la cuestión de medida 
de la gentrificación, Lees entiende estratégico continuar con los intentos de sistematización y 
generalización que se están llevando a cabo.  

“[…] researchers must pay greater attention to the politics of measurement […]. 
Measuring the effects of gentrification worldwide and producing maps to demonstrate this could 
be used strategically to highlight the right to the city (cf. Harvey, 2008; Marcuse et al., 2009; Wyly 
et al., 2010).” (Lees, 2012) 

 

2) MEDIR LA GENTRIFICACIÓN 

Además de los desplazamientos directos como consecuencia de la gentrificación, Marcuse 
(1985) recoge también otros dos efectos: la mayor dificultad de acceso a la vivienda a causa del 
aumento del número de viviendas vacías y del precio de las viviendas gentrificadas y la 
desposesión de tiendas, lugares y equipamientos que sufren las familias de clase trabajadora 
cuando su barrio se transforma. Aunque el desplazamiento directo no es el único daño que la 
gentrificación causa en las clases sociales con menos recursos, ha ido adquiriendo creciente 
protagonismo. En parte a causa de la negación del derecho a la ciudad que supone, en parte 
también a ser el elemento más visible y objetivable del daño generado por las políticas de 
gentrificación.  

Así, las investigaciones de orientación cuantitativa que “demuestran” la inexistencia del 
desplazamiento directo, su baja intensidad o su reducida escala, pretenden reducir a mera 
anécdota las evidencias que, en forma de testimonios, entrevistas y observación directa, dan 
cuenta no sólo del desplazamiento de los que emigran, sino también de la desposesión que sufren 
los que permanecen en los barrios obreros gentrificados. Slater (2009) relaciona adecuadamente 
este tipo de investigaciones con un intento coordinado desde intereses económicos, académicos y 
mediáticos por legitimar las políticas de la generación de plusvalías urbanísticas a través de la 
gentrificación. Otros argumentos, algo más sofisticados que la negación directa del 
desplazamiento, son:  

1 Que la evidente (y cuantificable) sustitución de grupos sociales en el centro de las 
ciudades se debe a un proceso de sustitución generacional y de movilidad social ascendente de los 
hijos.  
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2 Que las evidentes transformaciones (de clases sociales, aspecto exterior de las viviendas, 
tipos de tiendas…) en los barrios inmersos en un supuesto proceso de gentrificación están 
ocurriendo en toda la ciudad. 

En mi opinión, la respuesta a los intentos por legitimar las políticas urbanísticas que 
fomentan la gentrificación será más eficaz si incluye algunos estudios de orientación cuantitativa, 
y ciertas salaguardas metodológicas de corte empírico. El objetivo sería no sólo cuantificar y 
demostrar la existencia de la gentrificación y de sus efectos negativos, sino también reforzar la 
validez y credibilidad de otras investigaciones de corte cualitativo. Este tipo de investigaciones 
sobre la extensión de la gentrificación o del desplazamiento se encuentran ausentes de las 
perspectivas y debates de la gentrificación en España. Muy posiblemente debido a que es un 
campo de orientación mayoritariamente crítica (Janoska, Sequera y Salinas, 2013) en el que pocas 
investigaciones han adoptado un positivismo estratégico (Wyly, 2009). 

Propongo tres cálculos para “tomar el pulso” a los procesos de gentrificación en el 
contexto español. Uno empleando criterios de jerarquización social de la población a nivel de 
secciones censales para definir las zonas en las que previsiblemente está ocurriendo, otro que 
analice las características socioeconómicas de la población que llega y sale de estas zonas y una 
tercera que utilice como indicador de la gentrificación a escala metropolitana, la evolución relativa 
de las tasas de paro registrado a nivel municipal. El primero, tendría como objetivo producir 
cartografías detalladas sobre los barrios y zonas con el objetivo de delimitar aquellas en las que se 
pueden estar produciendo procesos de gentrificación. Se establecería así un marco urbano dentro 
del que analizar su escala e intensidad (a partir de todo tipo de técnicas y enfoques). El segundo, 
tendría como objetivo documentar el desplazamiento de población de clase trabajadora y la 
sustitución de grupos sociales a los que da pié la gentrificación. El tercero, tendría como objetivo 
seguir la evolución del municipio central en comparación con su región metropolitana y el resto 
del territorio. Esta evolución del conjunto de la ciudad es necesaria ya que un análisis 
inframunicipal o una comparación de la evolución de los barrios es susceptible de no detectar u 
ocultar una recomposición social ascendente pero relativamente extendida, una gentrificación a 
gran escala de la ciudad central. 

Las dificultades, por otra parte, son grandes. La aproximación cuantitativa trabaja sobre 
datos secundarios que son generados y publicados por la Administración en sus diferentes niveles 
estatal, autonómico y municipal. Existe un fuerte conflicto de intereses en las administraciones a 
la hora de generar y publicar datos capaces de documentar los efectos de unas políticas de 
gentrificación frecuentemente impulsadas por la propia administración (García Herrera en Slater, 
2009: 299). En el caso español existen este tipo de limitaciones, aunque más que encaminadas a 
dificultar la investigación sobre gentrificación, responden a un desinterés respecto a las cuestiones 
de clase: la generación de figuras ocupacionales fuertemente imprecisas como los autónomos 
(Carabaña, 1992), la ausencia de datos sobre la composición ocupacional (pero no de 
nacionalidad) en las estadísticas sobre centros educativos, la ausencia de datos sobre ocupaciones 
(pero no sobre nacionalidad) en la Estadística de Variaciones Residenciales o los recientes 
cambios en el censo. No es un juicio de valor gratuito relacionar este evidente desinterés de la 
administración por el análisis en términos de clase como parte de la agresión a las clases 
trabajadoras: la figura del falso autónomo se emplea de forma espuria para desproteger al 
trabajador; el sistema educativo está produciendo una mayor segregación de los colectivos 
desfavorecidos (López-Falcón y Bayona, 2012); las EVR podrían tomar el pulso año a año a los 
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desplazamientos intermunicipales y documentar el éxodo de las clases trabajadoras a las segundas 
y terceras coronas para fundar un hogar... Finalmente, el Censo de Población y Viviendas, la 
fuente que, cada 10 años, ofrece una gran cantidad de información con detalle espacial y social ha 
perdido su carácter universal para pasar a ser una gran encuesta, lo que supone una fuerte pérdida 
de fiabilidad de cara al  análisis inframunicipal.   

Otro tipo de dificultades a la hora de analizar la polarización social y espacial se encuentra 
en la propia indiosincracia urbana. Las ciudades más densas y compactas y un régimen de acceso 
a la propiedad que basado mayoritariamente en la propiedad que caracterizan a España, dan lugar 
a que se los indicadores de segregación residencial y los cálculos de desplazamiento por 
gentrificación subestimen la magnitud que pretenden operacionalizar. En ciudades más densas, la 
segregación residencial y el desplazamiento originado por la segregación se producen a distancias 
más pequeñas, lo que dificulta su detección en función de las áreas de agrupación administrativa 
de los datos.   

2.1 Cartografía inframunicipal 

El censo de 2001 (y el de 2011, que saldrá publicado en diciembre de 2013) ofrece una 
gran batería de variables a nivel inframunicipal. Teniendo en cuenta 5 criterios de jerarquización 
social: la categoría ocupacional; el estilo de vida y consumo, operativizado según el tamaño de la 
vivienda; la nacionalidad (relacionada con el capital simbólico), la tasa de desempleo y la ruralidad 
(ver tabla 1) se puede lanzar un análisis que caracterice de manera solvente el carácter de clase del 
tejido urbano en función de las características de la población que lo compone. 

Tabla 1. Dimensión ocupacional, variables censales y variables empleadas en el análisis.  

Variable del Censo 2001 
Dimensión y variable efectivamente 

empleada 

Clasificación de las profesiones, CNO 1994 
Clase social, agrupación por 

categorías 

1.Personal directivo 

2.Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

% población ocupada. Categoría  alta 
1+2 

3.Técnicos y profesionales de apoyo 

4.Empleados de tipo administrativo 

% población ocupada. Categoría  
media-alta 3+4 

5.Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercio 

6.Trabajadores en actividades agrarias y pesqueras 

7.Trabaj. cualif. de la industria, construcción y 
minería 

8.Operadores de instalaciones y conductores 

10.Fuerzas armadas 

% población ocupada. Categoría media-
baja  5+6+7+8+10 

9.Trabajadores sin cualificar % población ocupada. Categoría baja 

Fuente: INE, Censo 2001. Elaboración propia 
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A las variables incluidas, se les aplica un análisis factorial de componentes principales, con 
método de rotación varimax. A partir de los 3 componentes resultantes (que explicaban el 77% 
de la varianza total), se ha lanzado un análisis de conglomerados jerárquicos mediante el método 
de Ward (sobre la distancia euclídea) adoptando la solución de 8 conglomerados, tras analizar la 
idoneidad de las soluciones de 4 a 10.  

La solución de 8 conglomerados (ver figura 1) presenta unos valores medios con perfiles 
clasistas claramente reconocibles y congruentes también con su representación cartográfica (tabla 
2). En esta caracterización, el conglomerado 5, que presenta un perfil muy polarizado indica las 
zonas en las que en 2001 podrían estarse produciendo procesos de gentrificación, recomposición 
social, pero también  degradación. En Madrid se localizan principalmente en el eje que va desde 
la zona centro hasta el distrito de Tetuán y en Barcelona se localiza en las secciones interiores del 
barrio de Gracia, en la ciudad medieval (Ciutat Vella) y en la zona de Poble Nou más próxima a 
Villa Olímpica.  

Tabla 2. Valores medios de los conglomerados resultantes del análisis multivariable. 

Variables 
1

. Elite . Alta 

3
. Media 

c
entral 

4. 
Med. baja 
periurb. 

5. 
Zona 

polarizada

6
. Baja 

7
. Rural 

8
. Riesg 
exclus.

OCUPACIÓN    

Cat. alta 
4

8,2 6,5 
2

0,6
17,4 25,

3
1

4,2 
1

6,1 
8

,4

Cat. med. alta 
2

5,7 3,4 
3

0,7
19,3 26,

7
2

3,6 
1

5,0 
2

0,2

Cat. med baja 
1

9,8 4,4 
3

8,1
54,1

33,
4

5
0,8 

6
2,0 

5
4,1

Cat. baja 
6

,3 ,8 
1

0,6
9,2 14,

7
1

1,4 
6

,9 
1

7,3

VIVIENDA 

 Hasta 75 m2 
1

4,9 4,7 
6

1,2
18,5 67,

9
3

2,2 
1

2,6 
8

0,7

 75 a 120 m2 
3

9,2 7,4 
3

6,1
56,7

26,
4

6
1,0 

4
4,8 

1
8,1

Más 120 m2 
4

5,9 ,9 
2,
6

24,7 6,5 6
,8 

4
4,5 

1
,2

OTROS 

Tasa de paro 
9

,0 ,9 
1

2,2
9,0 13,

0
1

2,1 
6

,1 
1

4,8

Pob. extranjera 
5

,4 ,7 
6

,0
3,8 14,

3
3

,5 
2

,1 
7

,4

Ocup act agríc 
0

,8 ,3 
0,
5

4,2 0,6 0
,7 

2
5,7 

0
,8
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CARACTERÍSTICAS 

Nº 
Secciones* 

1
.002 83 

1
566

482 826 1
809 

5
4 

1
111

Edad 
media* 

3
9,0 0,5 

4
2,2

39,9 43,
1

3
7,7 

4
3,8 

4
0,4

Total 
población (miles)* 

1
.425 .186 

1.
893

658 916 2
.799 

2
2 

1
.271

% de 
Barc prov. 

1
0,5 0,2 

1
7,5

9,4 3,3 3
5,2 

0
,3 

1
3,6

% de 
CAM 

1
7,1 3,0 

1
9,6

3,8 14,
1

2
0,8 

0
,1 

1
1,5

% del 
total* 

1
4,0 1,7 

1
8,6

6,5 9,0 2
7,5 

0
,2 

1
2,5

Fuente: INE, Censo 2001. Elaboración propia 

 

Figura 1. Distribución espacial de la clase media densa en Barcelona y su zona oeste. 

 

 

Fuente: INE, Censo 2001. Elaboración propia. 
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Figura 2. Clases alta y  zonas polarizadas en el municipio de Barcelona y en el distrito centro y 
Tetuán, Madrid  

  

 

Fuente: INE, Censo 2001. Elaboración propia. 

Es en las secciones censales que forman el componente 5, dónde se produce la mayor 
polarización social. Son zonas en las que se han documentado procesos de gentrificación y, en 
ocasiones, conflictos relacionados con ellos. En algunos casos, el conglomerado 5 puede incluir 
también zonas de abandono, en proceso de degradación. La desambiguación de estas zonas de 
polarización puede realizarse analizándose el tamaño medio de las viviendas (en las zonas que se 
gentrifican es menor y en las zonas que se degradan es mayor), mediante comparación con los 
resultados que se obtendrían del censo de 2011 (que permitiría también inferir otro tipo de 
cambios), mediante trabajo de campo y mapeos colaborativos (físicos o virtuales), o mediante una 
combinación de todas las anteriores. 

Una ventaja de esta metodología de análisis es que gracias a la agrupación de las variables 
en grandes categorías y el uso de variables diferentes pero relacionadas con la clase social (sin ser 
siempre reducibles ella) proporciona resultados bastante sólidos. Se obtuvo una cartografía 
precisa a pesar de las deficiencias en el censo del 2001, y espero que se obtenga una buena 
actualización a pesar de la conversión del censo de 2011 en una encuesta. 

 

2.2 Desplazamiento 

La única opción para medir el desplazamiento en función de la clase social recurre 
también al censo, empleando la pregunta sobre dónde estaba la residencia anterior (en caso de 
cambio de residencia en los últimos 10 años). López y Recaño (2008), aplican una regresión 
logística para conocer las probabilidades de haber emigrado de Barcelona a otro municipio de 
Cataluña y de cualquier municipio de Cataluña a Barcelona. Emplean variables demográficas, de 
ciclo de vida, formación, actividad, condición socioeconómica y condiciones de la vivienda, 
llegando a la conclusión que: 
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“Entre los ocupados, la emancipación residencial de los grupos situados en el extremo 
inferior de la jerarquía socioeconómica de la ciudad tiene un componente claramente emigratorio. 
La población de obreros manuales u operarios es la que tiene una mayor probabilidad de 
experimentar un movimiento emigratorio, mientras que manifiesta la propensión más baja a 
permanecer en la ciudad. El filtro barcelonés, pues, facilita cruzar la frontera municipal a estos 
grupos, mientras que retiene a los profesionales y técnicos. Estos configuran el grupo con una 
probabilidad más elevada de realizar un cambio de domicilio dentro de Barcelona, y el que es 
menos propenso a abandonar la ciudad.”    (Lopez y recaño, 2008) 

Algunos problemas pueden surgir de cara a la actualización de este estudio ya que no está 
claro si los cambios en el censo de 2011 permitirán realizar este análisis con solvencia. 

 

2.3 Evolución a escala metropolitana  

La escala de la recomposición por clases sociales se produce a nivel regional. Para formar 
un hogar, frecuentemente las nuevas familias acceden a la propiedad y se sitúan en función de la 
clase social, en la ciudad central, en la primera o en la segunda y tercera corona, paralelamente, 
también los procesos de seclusión de las clases altas se producen a nivel regional (Rubiales, 
Pujadas y Bayona, 2012). 

 

Figura 3: Evolución de las tasas de paro según cat. socioeconómica de los municipios, RMB 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de desempleo del Observatori Metropolità del 
Treball. 
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Figura 4: Evolución de las tasas de paro según cat. socioeconómica de los municipios, RMM 

Fuente: Instituto de Estadística de Madrid, registros de desempleo. 

 

La tasa de paro es uno de los indicadores más fiables para operacionalizar 
cuantitativamente el carácter de clase a nivel municipal. Las clases altas presentan niveles de 
desempleo sistemáticamente más bajos que las medias y éstas, a su vez, niveles más bajos que las 
clases trabajadoras y que las menos cualificadas. En esta propuesta metodológica, los municipios 
de la región metropolitana se categorizan en función del porcentaje de población en ocupaciones 
altas y se estudia después la evolución agregada de las tasas de desempleo municipales.   

 

Los resultados de este análisis para las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona 
muestran como desde 2005 las ciudades centrales presentan unas tasas de desempleo 
relativamente altas, similares a la media de la región y próxima a la de las clases medias y 
trabajadoras. También muestran como a lo largo de los últimos años del boom económico, pero 
especialmente en las dos fases de mayor aumento del desempleo a causa de la crisis, las ciudades 
principales incrementaron menos su nivel de desempleo que el resto de los municipios, con una 
evolución más parecida a los municipios de clase alta que a los demás.  

 

3) NUEVAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS. 

En los últimos tiempos, se ha ido extendiendo a un mayor número de disciplinas el uso 
de prácticas y herramientas de investigación que tienen un fuerte componente espacial. Muchas 
de estas prácticas y herramientas son susceptibles de generar datos híbridos, analizables desde 
enfoques cuantitativos y cualitativos. Algunas de ellas se vienen empleando frecuentemente en las 
investigaciones urbanas como la deriva, los SIGs y el análisis cualitativo con componente 
espacial. Otras, como los mapeos comunicativos y el análisis de la comunicación pública 
geolocalizada son relativamente más novedosos.   
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La Deriva es una práctica de investigación en la que el componente espacial cobra un 
protagonismo determinante. Consiste en generar materiales cualitativos: mapas comentados, 
transcripciones de discursos y descripciones de las experiencias etnometodológicas, a partir de 
paseos urbanos, encuentros e interacciones generalmente no planificados. La emergencia de esta 
práctica investigadora presenta una importante afinidad electiva con el procesamiento de la 
información obtenida mediante a partir de programas CAQDAS -con funcionalidad espacial 
integrada- sería interesante desarrollar más esta práctica de investigación generando una Deriva 
semiestructurada en función de la ruta. Es decir, seleccionando una serie de recorridos temáticos 
y / o controlando algunas variables de los participantes en cada una de estas rutas. Otra forma de 
estructurar las derivas es mediante mapeos colaborativos que peinen zonas determinadas 
señalando y localizando diferentes elementos considerados como indicadores (cámaras en 
investigaciones sobre control, elementos de degradación en investigaciones sobre el abandono 
urbano y nuevos comercios o portales renovados y embellecidos en investigaciones sobre 
gentrificación). La geolocalización del dato cualitativo lo hace un tipo de dato mixto, susceptible 
de ser tratado, a la vez, cualitativa y cuantitativamente.  

Las aplicaciones CAQDAs (Computer Assisted Qualitative Data Análisis) son programas 
informáticos que apoyan el análisis cualitativo. Una de las ayudas al análisis cualitativo que este 
tipo de aplicaciones informáticas desarrollaron entre 2007 y 2009, es la posibilidad de 
georeferenciar la información cualitativa mediante geolinks o su integración con SIGs sencillos 
(Orgaz y Rubiales, 2011).  

En torno a 2008, también se desarrollaron otras herramientas informáticas para facilitar la 
generación de mapas colaborativos. Ushaidi (http://www.ushahidi.com/) y su servicio 
hospedado de crowdmap permitirían la coordinación de equipos, investigadores y activistas 
facilitando la generación de cartografías y mapeos colaborativos. Con un fin equivalente y con 
mayor facilidad para los participantes, puede utilizarse Twitter para llevar a cabo un mapeo 
colaborativo coordinado de imágenes, comentarios o simples localizaciones utilizando un hashtag 
común (cerrado o sin clave). 

Aunque de manera incipiente, ya existen los primeros estudios académicos que analizan 
patrones espaciales en función de la comunicación pública geolocalizada o acceso abierto a los 
datos de Twitter (Birkin y Malleson, 2012). Twitter permite, tras darse de de alta como 
desarrollador, descargar los mensajes que los usuarios ofrecen al público. En los datos que hemos 
estado recopilando a modo de ejemplo, uno de cada diez mensajes puede localizarse 
geográficamente. Esta fuente de datos plantea dos problemas de cara a su explotación: en primer 
lugar, la dificultad técnica en la obtención y trabajo con los datos, que no está diseñada para el 
gran público. El segundo problema es, una vez que se obtienen los mensajes y su ubicación 
espacial, categorizar a los usuarios. Sólo con perfiles claros de usuarios puede encontrarse un 
sentido analítico a lo que de otra forma sería una nube amorfa de puntos. El primer problema se 
resuelve mediante el uso un servidor con una base de datos relacional postgre (como se muestra 
en la figura 5 y se explica con cierto detalle más adelante). El segundo, puede resolverse de dos 
maneras. Bien generando uno mismo los puntos, imágenes y localizaciones, bien definiendo a los 
usuarios de Twitter en función de los metadatos de sus mensajes, para lo que la localización 
geográfica puede jugar un papel determinant). A continuación de pasa a detallar la metodología 
empleada, ilustrándola con un ejemplo planteado para la ocasión: el uso de la comunicación 
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pública geolocalizada para una exploración inicial de la gentrificación impulsada por el turismo 
internacional3. 

 

Figura 5: Esquema del trabajo de datos con Twitter 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer paso es la extracción de los datos. El sistema  se conecta al streaming de 
Twitter (Twitter no publica los datos, los va mandando conforme se publican) y extrae los tweets 
de un área determinad, en este caso la que cubre la superficie peninsular. Por medio de unos 
sencillos scripts, se recogen también los campos de interés metadatos (coordenadas geográficas, 
idioma, hora…) de todos los tweets seleccionados en una base de datos. Usamos para ello 
Postgresql 9.2, con una serie de librerías como GEOS y GDAL, y la extensión Postgis para poder 
hacer uso de todas las herramientas GIS.  

El segundo paso es la identificación de los casos de interés. Los tweets brutos se procesan 
desde la tabla de recepción a otras tablas de utilidad, dentro de la base de datos por medio de 
peticiones periódicas. Para este mapeo de turistas, se busca identificar originalmente cuales de los 
usuarios se podrían considerar turistas. Para ello definimos una serie de lugares como 
eminentemente turísticos (Puntos Turísticos como pueden serlo la Sagrada Familia, el museo del 
Prado o los museos de los equipos de fútbol) y creamos una nueva pantalla, pasando a la nueva 

                                                 
3 Quiero agradecer la inestimable ayuda de Enrique Pérez en el desarrollo de los aspectos técnicos de esta 

herramienta de producción y análisis de datos.  
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tabla los tweets que caen dentro de los lugares identificados. Añadimos un marcador que 
identifica al usuario con el lugar turístico desde el que envío el twitter y la hora. 

 

Figura 6: el turismo internacional en Madrid presiona más las el barrio de los Austrias y 
la Latina, mientras que se mantiene alejado de Lavapiés 

 
Fuente: elaboración propia, visualización con Google Earth 

 

El tercer paso consiste en aplicar lógicas del filtrado. En este caso por ejemplo, hemos 
definido un perfil específico que, además encontrarse en un recito típicamente turístico:  

- Realicen su comunicación pública en un idioma diferente al castellano o catalán 

- Realicen su comunicación pública desde al menos dos Puntos Turísticos. 

- Realicen su comunicación pública en horario laboral 

 

El cuarto paso consiste en hacer una consulta de nuevo a la base de datos general para 
identificar desde qué otras localizaciones han enviado mensajes (han estado) los usuarios 
definidos como turistas extranjeros. El potencial combinatorio de análisis que se pueden hacer es 
muy grande: partiendo de esta extracción de casos, jugando con diferentes etiquetas, contenidos 
del tweet, emojis, cuentas de amigos, cuentas de retweeteos, patrones horarios y espaciales, tipo 
de plataforma utilizada... 
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Figura 7: El turismo internacional presiona la zona más exterior de la Barceloneta (lo que 
es congruente con la cartografía obtenida en la figura 2). 

 
Fuente: elaboración propia, visualización con Google Earth 

 

Finalmente, esta información pasa a representarse. La representación puede ofrecer 
resultados con formato SHAPE, válidos para su proceso con un enfoque más cuantitativo en 
herramientas como  QuantumGis o ArcGIS, o kml, que pueden ser abiertos con Google Earth y 
dar pié a análisis más cualitativos. Existe también la posibilidad de preparar un conector para 
poder visualizar esta información directamente en el navegador web como capa sobre Google 
Maps. En las figuras (de 6 a 9) se presentan ejemplos de ambas salidas de datos. 
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Figura 8: Salida de archivo shape en las que se visualiza la presión de  las zonas 
polarizadas de  Ciutat Vella, Gótico y Raval 

 
Fuente: elaboración propia, visualización con Google Earth 

 

Figura 9: El análisis puede extenderse a comentarios e imágenes 

 
Fuente: elaboración propia, visualización con Google Earth 

 

Un resultado con formatos similares pero sentidos muy diferentes, sería el obtenido de 
lanzar mapeos colaborativos sistemáticos. En él los participantes sólo necesitarían twittear las 
imágenes o los comentarios adecuados de la misma manera a cómo se publica habitualmente en 
Twitter desde móviles o tabletas. La selección de esos puntos resultaría sencilla si todo emplean 
un hashtag determinado    
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