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Resumen 

La tesis analiza la existencia de una segunda generación de procesos de gentrificación en Madrid (que 
hasta ahora se habían circunscrito a ámbitos dentro del perímetro de la autovía de circunvalación 
M-30) en barrios de la primera periferia al Sur del Manzanares, creados desde finales del S. XIX 
hasta prácticamente la actualidad. Este análisis se realiza en el marco global de la quinta ola de 
gentrificación con una referencia comparativa a contextos internacionales (Brooklyn en Nueva 
York, y Southwark en Londres). Para ello se ha realizado una extensa revisión bibliográfica para la 
articulación de una relación de categorías de análisis que se han verificado tanto cuantitativamente 
(con una amplia batería de indicadores que exploran las posibilidades de utilización de estadísticas 
de Big Data en el nivel máximo de desagregación, a escala de sección censal), en una doble visión 
de escala macro (ciudad) y media (distrito), como cualitativamente, para descender al nivel micro 
(barrio) con la realización de entrevistas y explotación de cuestionarios, así como con la utilización 
de herramientas específicamente urbanísticas (p.ej., análisis de figuras de planeamiento o de la 
estructura de la propiedad). Se ha verificado así la llegada de usuarios del territorio de clases de 
mayor nivel socioeconómico y cultural, un aumento en la inversión en capital fijo por parte de 
actores y mecanismos globales, y un desplazamiento parcial de los usuarios originales del territorio. 
Así, se ha comprobado la influencia de un marco urbanístico y normativo desregulado que ha 
propiciado una gentrificación incipiente de los ámbitos objeto de análisis que se ha comprobado 
en las diversas escalas citadas.

Abstract

!e thesis analyzes the existence of a second generation of gentrification processes in Madrid 
in neighbourhoods on the first periphery south of Manzanares river, created since the end from 
the XIX century to practically the present day. A process until now limited to areas within the 
perimeter of the M-30 ring road. !is analysis is carried out in the global framework of the fifth 
wave of gentrification with a comparative reference to international contexts (Brooklyn in New 
York, and Southwark in London). For this, an extensive bibliographic review has been carried out 
to articulate a list of analysis categories that have been verified both quantitatively in a double vision 
of the macro (city) and medium (district) scale, as well as qualitatively, to descend to the micro 
level (neighbourhood) with the conduct of interviews and exploitation of questionnaires, as well as 
with the use of specifically urban planning tools (e.g. analysis of planning figures or the structure 
of the property), using a wide battery of indicators that explore the possibilities of using Big Data 
statistics at the maximum level of disaggregation, at the scale of the census section. !us, the arrival 
of users of the territory from classes with a higher socioeconomic and cultural level, an increase 
in investment in fixed capital by global actors and mechanisms, and a partial displacement of the 
original users of the territory has been verified. It is recognizable the influence of a deregulated 
urban and regulatory framework that has led to an incipient gentrification of the areas under 
analysis, which has been verified at the various scales mentioned.
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Figura 1. Mural en la librería Gráficas Almeida (c/Alondra, 28, Carabanchel)  
Fuente: https://carabanchel.net/libros-exquisitos-made-in-carabanc
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Ya ha contado uno sus visitas a la imprenta de Caro, el pariente de Baroja, en Usera. Los descampados tan 
poéticos, las cabras, el tiovivo girando solo, vacío, con una música que se perdía, gangosa, melismática, en 

la inmensa soledad de aquellos andurriales en los que crecían cardos y unos yerbajos blancos. Usera es hoy el 
chinataun de Madrid. Es un barrio que de puro feo tiene su encanto. Las casas pueblerinas que quedaban 
las han tirado para hacer otras a cual más absurda, ninguna de las cuales se parece a las demás. No se sabe 

de qué catálogo de los horrores las habrán sacado ni cómo puede haber un colegio de arquitectos que las 
haya visado. Pero no ha visto uno un catálogo más surtido. De los ayuntamientos puede uno temerlo todo, 
pero siempre nos queda la esperanza de los arquitectos. Por suerte, los más jóvenes y listos de ellos, junto a 

diseñadores, artistas, productores y empresarios de su edad se están mudando a esos dos barrios y los propincu-
os Carabancheles, más baratos que otros del centro, y, como ellos dicen, “a diez minutos del río”. Ellos son la 

primera generación de madrileños que le tiene un verdadero amor al Manzanares. Viven con ilusión su tran-
shumancia. La fealdad de esos barrios y otros del cinturón de Madrid les estimula incluso, dicen, “tienen su 
punto”, y compensan esa fealdad con la !nura de su trabajo. Los jóvenes inteligentes y preparados disfrutan 

arrastrando tras de sí a todos los demás, en cada joven sueña en secreto un "autista de Hamelín. Siempre ha 
sucedido de la misma manera. Al joven le gusta, como suele decirse, sacar petróleo, y le parece un gran alarde 

convencer a otro de que lo feo es bonito, y a veces, como esos conceptos son tan mutantes, lo consigue. 

Trapiello, Andrés (2020). Madrid, pag. 354. Madrid: Destino.

PARTE I. INTRODUCCIÓN

Referencias previas

Este párrafo, encontrado bien avanzada la investigación de esta tesis doctoral1  ilustra bien el propósito de esta. 
Trapiello es un agudo e inquieto observador de su realidad cercana que lleva registrando en un diario de 22 
tomos (...”carezco de curiosidad por las vidas que no puedo seguir despacio y por los lugares donde no vivo 
(…). En cambio, con las personas que me resultan familiares, aunque solo vaya a acompañarlas un rato 
en un tren, en un bar, en el Rastro o en un taxi, podría estarme escuchándolas días enteros, no me cansan 
jamás” p.352). Convierte su vocación de notario de la realidad en este caso en una guía que, como reseñaba 
Vargas Llosa, es también una autobiografía. Y si bien capta el cambio social que se está produciendo al otro lado 
del río Manzanares, lo hace desde su punto de vista, marcadamente generacional y de clase media. Ilustra la 
“transhumancia” de “los jóvenes” (como si fueran pastores, o aún peor, ganado) a esos barrios “propincuos, feos” 
que, no obstante, “tienen su punto” y al que “los mas listos” (los pioneros), entre ellos arquitectos, diseñadores, 
etc.. (esa clase creativa de la que hablaba Richard Florida (2002, 2012)) arrastran a los demás, convenciéndoles 
de que lo feo es bello, mediante ese mecanismo que es la distinción. 

Destila el comentario de Trapiello un cierto desdén, pues aunque reconoce que esos jóvenes se mudan por razones 
principalmente económicas, aún le parece raro a alguien de su generación que, como reza la contraportada del 
libro, lleva viviendo desde 1978 en una misma calle, Conde de Xiquena, en la parte noble del norte del barrio 
que hoy llamamos Chueca y al que cuando se mudó probablemente se refieriera por Salesas. Era entonces un 
barrio bueno “pero con mezcla”, como decía su suegra, residente en Serrano, la calle de la “gente bien” en 
Madrid. Trapiello, por tanto, no ha experimentado el desplazamiento. Gozó de la vía de acceso tradicional a la 
vivienda en su época, la compra en propiedad, probablemente con hipoteca, cuando esta aún era barata, y se 
instaló en el centro: “en Madrid, me vale con una docena de barrios, pegados al nuestro”. Tan es así, que 

1 No por otra razón sino porque el libro se editó por primera vez en septiembre de 2020, cuando la investigación llevaba en curso cuatro 
años.
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solo uno, el último, de los 24 capítulos de su libro, de más de 500 páginas, 
trata de lo que él llama “Las afueras”. Y aunque es donde él menciona a 
Usera y a Carabanchel, allende el río, las afueras son también para él San 
Antonio de la Florida (a la sazón, mi barrio cuando escribo estas líneas), 
que se encuentra dentro del perímetro de la M-30. 

No es una excepcion Trapiello: recuerda aquella anécdota de Pío Baroja 
paseando por el límite del Retiro, que al llegar al olivar de Atocha, 
exclamó: “Cielos, el campo”. Para las clases acomodadas, la ciudad se acaba 
rápido. Y en Madrid, concretamente, una de las capitales más segregadas 
de Europa (Sorando y Leal, 2015), se acaba rápido y al Sur. Para varias 
generaciones de clase media, Madrid acababa en Atocha, el lugar donde 
llegaban para salir de la ciudad en tren. Después, con el soterramiento del 
trazado ferroviario de circunvalación del Pasillo Verde (1996), la casi total 
eliminación de la industria de Arganzuela, y, finalmente, la instalación 
de un gran artefacto cultural (o lo que es lo mismo, de prestigio) como 
es Matadero (2004), esa frontera mental llegó hasta la M-30. Y poco 
después, tras dos legislaturas de obras y su soterramiento, al río (López 
de Lucio et al, 2016). Los jóvenes, esa cohorte que ya no recuerda apenas 
la autovía en superficie, son la primera generación de madrileños que 
le tiene un verdadero amor al Manzanares, y se atreven a cruzarlo. Hay 
vida más allá de la M-30, como reza un anuncio del portal inmobiliario 
Idealista. Madrid ya no se acaba en el Manzanares, sobre todo ahora que 
en Usera ya no hay descampados y cabras. Y en sentido inverso, Usera, 
Carabanchel, Latina… ya son Madrid. O empiezan a serlo. Los vecinos 
de esos barrios, que hace unos años “iban a Madrid” en metro, autobús 
o coche, sorteando la autovía de circunvalación, hoy “van al centro”, a 
veces paseando, cruzando el río, tal vez por una pasarela diseñada por un 
arquitecto estrella internacional.

Trapielllo, él también clase creativa, aunque de la era predigital, conocía 
al menos ligeramente el mundo fuera de la M-30, principalmente por 
sus viajes a imprentas (la de Caro en Usera, la de San Blas junto a la 
Quinta de los Molinos, la de Torrejón). Hoy en Carabanchel, Usera, etc.., 
los barrios que compiten por ser el Brooklyn madrileño, hay cada vez 
menos industrias, al menos en sentido blue collar, y han sido sustituidas 
por otras actividades productivas más mezcladas con los servicios (como 
las actividades vinculadas al diseño o el arte, o los restaurantes chinos), 
que convierten el plomo en oro y su fealdad en atractivo. En el peor de 
los casos, cambian las fábricas y talleres por nuevas residencias, tal vez para 
jóvenes ya no tan jóvenes y ya no tan creativos. 

Este proceso que ilustra Trapiello desde su óptica de un sexagenario 
de clase media y liberal, en el que confluyen cuestiones económicas, 
generacionales, étnicas, estéticas, etc. y, por supuesto, urbanísticas, no es 
otro que la gentrificación, que por primera vez en Madrid se da fuera de 
los reducidos circuitos del centro de la ciudad. Y a estudiar este proceso, 
tan poliédrico y mutante, se dedica esta tesis. 

Figura 2. “Hay vida mas allá de la M-30”. 
Anuncio de idealista  
Fuente: Fotografía del autor
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Interés actual del tema

Antes mencionábamos la competición entre determinados barrios al sur 
del río Manzanares por convertirse en el Brooklyn de Madrid. 

Desde 2011, hay un número creciente de referencias en prensa que 
asociaron un barrio, de forma difusa, con Brooklyn. La primera refencia 
cita a Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de 
Madrid, y una experta en establecer marcos comunicativos. En este caso, 
lo usó para tratar de envolver la operación de la cesión de la Quinta de 
Vistalegre, en Carabanchel, a una universidad americana, que finalmente 
no prosperó. Todas las referencias tienen, sin embargo, algo en común: los 
barrios a los que se le asigna esa denominación están en una posición más 
o menos excéntrica, en la zona sur de la capital y, generalmente vinculado 
al río. Brooklyn es así sinónimo de “el barrio de moda al otro lado de río” 
(no en vano, muchas de las noticias son de suplementos de tendencias o 
viajes), en el que se subraya una mezcla de atractivo artístico, gastronómico 
y patrimonial. Es significativo como en las últimas referencias se suman a 
los periodistas otro tipo de actores que asumen esa etiqueta: consultores 
e inmobiliarias (Templo Consulting, que establece un ranking de los 
“barrios más hipsters2” de España, y Engel&Volkers, inmobiliaria 
especializada en el sector de lujo). También marcas internacionales como 
la revista Time Out, un reconocido actor gentrificador (que gestiona el 
transformado Mercado de abastos da Riberia en Lisboa como un centro 
comercial y gastronómico). 

2 Se revisitará la figura del “hipster” en capítulos posteriores.

Barrio Fecha (A-M-D) Medio Referencia

Carabanchel 2011-04-29 El País https://bit.ly/3wmA313

Delicias 2012-24-02 El País https://bit.ly/3va6NKP

Matadero 2014-02-08 El País https://bit.ly/2SgIz2R

Carabanchel 2014-02-24 ABC https://bit.ly/3wBC3mz

Puerta del Ángel 2016-03-18 El País https://bit.ly/3wmDoxh

Carabanchel 2017-02-10 Ok DIario https://bit.ly/342gOxE

Carabanchel 2017-05-28 La Información https://bit.ly/2QBt1Gy

Puerta del Ángel 2017-11-10 Traveler https://bit.ly/342UJ23

Arganzuela 2019-04-22 ABC https://bit.ly/343wMI1

Usera 2019-05-03 Expansión https://bit.ly/2RzSLUl

Carabanchel 2019-06-29 El Mundo https://bit.ly/2ScyUL1

Puerta del Ángel 2020-01-05 El Mundo https://bit.ly/3woZn6E

Puerta del Ángel 2020-10-05 Time Out https://bit.ly/3bJgkke

Carabanchel Templo Consulting https://bit.ly/3vl1ubq

Puerta del Ángel 2020-10-30 Ayto. de Madrid https://bit.ly/3fzOqsd

Puerta del Ángel 2021-04-01 Ctxt https://bit.ly/3yq4jtU

Puerta del Ángel 2021-09-30 El Con!dencial https://bit.ly/3isyHxh

Etapa 1: Grupo reducido de pioneros con financiación propia y ajenos al 
riesgo, con modos de vida alternativos, bohemios u homosexuales, cuya im-
plantación pasa inadvertida de forma general, generalmente ocupando un 
nicho de vivienda vacante en mal estado que rehabilitan. Desplazamiento de 
población original casi nulo.

Etapa 2: Aumento del grupo de pioneros, inicio de actividades de promoción 
del barrio, eliminación de stock de vivienda vacía y escasez; promoción inmo-
biliaria a pequeña escala; comienza el desplazamiento (en alquiler principal-
mente). Frecuentemente comporta resignificación (cambio de nombre).

Etapa 3: Incorporación de los medios de comunicación de masas, administra-
ciones y grandes promotores; mejoras físicas más evidentes. Agudización del 
desplazamiento, tensiones entre residentes autóctonos y nuevos residentes. 
Homogeneización (barrio seguro, limpio etc.).

Etapa 4: Incorporación de clases altas, no solo clases medias. Desplazamiento 
de propiedad, no solo alquiler.

Figura 3. Asociaciones entre barrio de Madrid y la etiqueta Brooklyn en medios  
Fuente: Elaboración propia
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De estas, solo dos referencias, las más recientes, abordan el tema desde 
un punto de vista netamente crítico, una de ellos con el título “Lo que la 
gentrificación destruye” (Merino, I., 2021).

La búsqueda de referencias se ha realizado en el buscador Google y las 
webs de los principales diarios de la capital: El País, ABC, El Mundo y 
La Razón, utilizando el término ”Brooklyn” combinado con “Madrid”, 
“Carabanchel”, “Usera”, “Puerta del Ángel”, “Delicias”, “Arganzuela” y 
“Tetuán”.

Esta referencia a Brooklyn no es exclusiva de Madrid, como veremos 
más adelante. Y es que existen una serie de procesos de gentrificación, 
que en el planteamiento inicial de la investigación denominabamos 
“gentrificación de segunda generación”, que en determinadas grandes 
ciudades (las citadas ciudades globales) ya no afectan a posiciones 
centrales, sino que al encontrarse el mercado inmobiliario de los centros 
saturados, se desarrollan en zonas de periferia. Así, ya en los primeros 
años del siglo XXI, se han producido procesos similares en Nueva York 
fuera de Manhattan (Williamsburg, Bushwick, o Park Slope en Brooklyn, 
pero también en el norte de la ciudad, como en el South Bronx); en 
Londres al sur del Támesis (Southwark) o en posiciones más excéntricas 
al Norte (Hackney); o en París fuera del Périphérique y, por tanto, de 
la municipalidad de la capital (Pantin). Algunos de estos procesos se 
han puesto en marcha tras intervenciones públicas que han permitido 
la resignificación de estas áreas: la llegada de la Tate al sur del río, en el 
caso de Londres, o la operación de La Villete y la recuperación del canal 
de l’Ourcq y el complejo de grandes equipamientos ligados a la música, 
en el de Pantin. Son este tipo de intervenciones, entre otras, que se suelen 
denominar “el giro emprendedor “de las administraciones públicas, las 
que nos permiten hablar de una “centralidad extendida”.

En el caso del presente proyecto de investigación, considero que Madrid, 
con su posición como ciudad global de segundo orden, presenta las 
condiciones para que se den estos procesos de gentrificación de segunda 
generación en áreas de centralidad extendida. En el caso de Madrid, la 
actuación pública que posibilitaría esa extensión de centralidad podríamos 
conjeturar que se trata de la operación de soterramiento de la M-30 y 
la conformación del parque Madrid Río. Para tratar de comprobar 
estas hipótesis, necesitamos comprender en profundidad estos procesos 
de gentrificación de segunda generación en otras ciudades y así poder 
comprender en qué medida estos se reproducen (con variantes locales) 
en Madrid.

Figura 4. Puerta del Ángel-Brookly 
Fuente: El Mundo, Time Out, Traveler, 
Tentaciones
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Figura 5. Carabanchel-Brooklyn 
Fuente: ABC, OK Diario, El Mundo, El País, La Información, Templo Consulting
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Posicionamiento del investigador

La investigación sobre gentrificación en España es relativamente reciente. 
No es hasta la década de 1990 cuando aparecen los primeros artículos 
referidos a España, treinta años después de que Ruth Glass acuñase el 
concepto. E incluso, no ha sido hasta después de la crisis financiera de 
2008 cuando se ha convertido en un tópico muy investigado en España. 
No obstante, la mayoría de los abordajes al tema han provenido desde 
las Ciencias Sociales: Sociología Urbana, Geografía, Antropología o en 
menor medida Economía. Es escasa la literatura que se acerca al proceso 
desde el campo del Urbanismo. Es ahí donde radica la especificidad de 
esta tesis, que aporta herramientas de investigación no usadas en estos 
campos, si bien lógicamente no renuncia a la interdisciplinariedad. El 
trabajo sobre un objeto tan complejo como es la ciudad siempre ha 
de ser un trabajo en equipo, con aportaciones de muchos campos. La 
tesis también se realiza desde un enfoque netamente crítico, desde una 
posición que considera que la gentrificación, y de forma más precisa, el 
desplazamientow derivado de ella, como un proceso netamente negativo. 
Como bien resume Peter Marcuse en esta frase sobre la que volveremos 
más adelante:

If the pain of displacement is not a central component of what we are 
dealing with in studying gentri!cation —indeed, is not what brings us 
to the subject in the !rst place— we are not just missing one factor in a 
multi-factorial equation; we are missing the central point that needs to be 
addressed. (Marcuse, 2010).

En ese sentido, la investigación se afronta con un posicionamiento 
activista, no entendido como adhesión a un movimiento organizado, sino 
como la voluntad de contribuir a conocer en profundidad el proceso, 
divulgarlo, y en ultima instancia, intervenir sobre él con las herramientas 
que son propias de la disciplina de la Planificación Urbanística y del oficio 
del arquitecto. Por ello, diversos trabajos profesionales realizados como 
urbanista (entre ellos los más recientes y específicos de los distritos de sur 
de Madrid, que se citan más adelante, para el Ayuntamiento de Madrid, 
junto con la participación en la redacción de la Guía de Urbanismo y 
Diseño Urbano, Madrid 1900-2010 (López de Lucio et al, 2016) y como 
arquitecto (entre ellos, la reforma de dos viviendas en la Colonia del 
Tercio) han contribuido a la recopilación de datos y a la reflexión de la 
tesis.

La investigación de esta tesis ha ido evolucionando, como corresponde 
a un proceso aún vivo, lo que, si bien le añade interés, incrementa su 
dificultad. Partes de la investigación han ido publicándose a lo largo de 
los últimos años. 

Evidentemente la reflexión sobre la gentrificación parte de tiempo 
atrás, desde el periodo posterior a la crisis financiera de 2008, que 
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desembocaría en primera instancia en la redacción de First we take 
Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades (Sorando, D. y Ardura, 
A. (2016) Catarata, Madrid). Normalmente primero se escribe la tesis 
y posteriormente se publica un libro sobre el tema. En mi caso, no fue 
así. Probablemente no habría sido posible sin un cúmulo de casualidades 
(una charla a tres bandas con Daniel Sorando, Eva García Pérez y yo 
mismo en una pequeña librería de Madrid en 2014, a la que acudió la 
que después sería nuestra editora) y el empuje de Daniel. La redacción 
del libro, editado dos años después, supuso un gran esfuerzo que, no 
obstante, creemos que mereció la pena por la difusión alcanzada, y por 
contribuir a colocar el debate sobre la gentrificación en la agenda política.

No obstante, para el momento de la publicación del libro, en el que 
tratábamos un desarrollo canónico de la gentrificación para un público 
amplio, en un formato muy acotado por las prescripciones de la editorial, 
con las lógicas simplificaciones derivadas de esas constricciones, ya 
advertimos que se estaban produciendo cambios sustanciales en los 
procesos de gentrificación de nuestras ciudades. Así lo tratamos en un 
seminario en Barcelona, en torno a First we take Manhattan, organizado 
de forma conjunta por los centros de investigación y postgrado IGOP e 
IERMB, en el que pudimos dar una visión más matizada que la que se 
puede volcar en un libro a medio camino entre la literatura académica 
y la divulgativa. Llevamos a ese seminario datos sobre turistización que 
habíamos empezado a monitorizar para el caso de Madrid, cuando aún 
no se publicaban regularmente datos de Inside AirBnB para la capital 
de España y sí para Barcelona, al estar el proceso más avanzado en ese 
momento en la ciudad catalana, el cual pudimos conocer de primera 
mano, tener un debate muy enriquecedor, y establecer unas relaciones 
con investigadores de primer nivel que aún nos preciamos de conservar. 

Esta investigación sobre turistización en Madrid continuó y derivó en dos 
ponencias para congresos: 

 - “La incidencia de la proliferación del alojamiento turístico en 
viviendas en el centro de Madrid” para la Reunión Internacional Vivre 
Le Ville, celebrada en marzo 2017;

 - y “P2P Tourism and gentri!cation in Madrid”, coescrita con Iñigo 
Lorente-Riverola, Javier Ruiz y Berta Risueño para el congreso 
internacional RC21 Rethinking Urban Global Justice: An international 
academic conference for critical urban studies en la Universidad de 
Leeds en septiembre de ese mismo año. 

También en 2017 aportamos las conclusiones de las investigaciones 
en marcha al estudio de “Análisis del impacto de las viviendas de uso 
turístico en el distrito Centro”, promovido por la Junta Municipal de 
Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid, realizado por Red2Red 
Consultores, que sirvió de base para la posterior redacción del Plan 
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Especial de regulación del uso de Servicios Terciarios en clase de Hospedaje 
(PEH) que se aprobaría finalmente en Pleno del Ayuntamiento del 27 
de marzo de 2019. Queremos creer que nuestra perspectiva, crítica pero 
constructiva, contribuyó a mejorar el documento del PEH, que en su 
versión final incluyó en los ámbitos regulados parte de los distritos al sur 
del Manzanares.

En 2018 ya avanzamos como hipótesis una “nueva generación” de 
gentrificación que reflejamos en un artículo:

 - ‘Procesos y dinámicas de gentrificación en las ciudades españolas` 
(Sorando, D. y Ardura, A. (2018) Papers, 60 (Gentrificació i dret a la 
Ciutat), 34-47). 

Inmediatamente después se publicó la noción de la quinta ola de 
gentrificación, enunciada por Manuel B. Aalbers (2018), y que tratamos 
para el caso de Madrid en el seminario internacional:

 - “Gentri!cation through the ages. A Long-term Perspective on Urban 
Displacement, Social Transformation and Resistance” celebrada en el 
Amsterdam Centre for Urban History and Centre for Urban Studies en 
mayo de 2019, con la ponencia “It takes a long time to build a tsunami: 
the history of gentri!cation in Spanish Cities”, presentada con Daniel 
Sorando e Iñigo Lorente-Riverola, con la presencia del propio Aalbers.

Incorporando ya la noción de quinta ola de gentrificación, una versión 
más breve del capítulo el marco teórico de la tesis se recoge en el libro de 
Actas del IV Congreso de Patrimonio de Oviedo, (Huerta, A. (ed) (2019)), 
que compendiaba las ponencias del congreso realizado en noviembre de 
2018. 

En paralelo se profundizó en el tema de la turistización en dos artículos 
de revistas científicas:

 - Ardura Urquiaga, A., Lorente Riverola, I., Mohíno Sanz, I., y Ruiz 
Sánchez, J. (2019). “No estamos tan mal como Barcelona”: análisis 
de la proliferación y regulación de las viviendas de uso turístico en 
Madrid y Barcelona. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 
(83). https://doi.org/10.21138/bage.2828;

 - y Ardura Urquiaga, A., Lorente-Riverola, I., y Ruiz Sánchez, J. 
(2020). Platform-mediated short-term rentals and gentrification 
in Madrid. Urban Studies, 57(15), 3095–3115. https://doi.
org/10.1177/0042098020918154, que desarrollaba los datos de la 
ponencia del congreso de Leeds y en el que incorporamos también 
datos de gentrificación transnacional.
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Posteriormente, se abordó la relación entre gentrificación, presión sobre 
el alquiler y desplazamiento, clave en la quinta ola según Derek Hyra et al 
(2020), en dos nuevas publicaciones: 

 - Ardura Urquiaga, A., Lorente Riverola, I., y Sorando, D. (2021). Vivir 
en la incertidumbre: burbuja de alquiler y olas de gentrificación entre 
crisis en Madrid. Revista INVI, 36(101). https://doi.org/10.4067/
S0718- 83582021000100056;

 - y en Sorando, D. y Ardura, A. (2021) Desplazamiento: la gentrificación 
como proceso de expulsión en Madrid. Revista Documentación Social, 
7, 1-9. Cáritas https://www.documentacionsocial.es/7/a-fondo/
desplazamiento-gentrificacion-proceso-expulsion-madrid/

Finalmente, los avances preliminares de la tesis para el contexto específico 
de los distritos del sur de Madrid se incluyen en el artículo:

 - “Hay vida más allá de la M-30. Gentrificación en la primera periferia 
de Madrid”, de la revista Territorios en formación (2021).

A lo largo de la investigación, la metodología se ha enriquecido con la 
participación en varios proyectos de investigación que han investigado 
sobre estos aspectos temáticos (gentrificación, turistización, acceso 
a la vivienda, desplazamiento, arraigo, etc.), y operado en parte sobre 
los ámbitos territoriales estudiados, comparándolos con otros. La 
participación en estos proyectos ha permitido acceder a datos oficiales 
no abiertos a los que de otra manera habría sido más complicado acceder. 
Estos proyectos son:

 - En 2017, “Vulnerabilidad, participación y ciudadanía. Claves para 
un desarrollo urbano sostenible” (en adelante, VUPACI), proyecto 
S2015/HUM-3413 en convocatoria competitiva del Programa de 
I+D+i en Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de 
Madrid cofinanciado con Fondo Social Europeo. con participación 
del grupo de investigación GISMAT-CPS-UCM, dirigido por la 
profesora Marta Domínguez.

 - En 2018, In!uencia de los cambios en los regímenes de producción 
y acceso a la vivienda sobre la restructuración social de las grandes 
ciudades españolas (en adelante, CAMVIVSOC), proyecto 
CSO2017-83968-R en convocatoria competitiva del Plan Estatal de 
Investigación, Ministerio de Economía, con participación del grupo 
de investigación GISMAT-CPS-UCM, dirigido por la profesora 
Marta Domínguez.
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 - En 2019 y 2020, “Estudio y propuesta de tipologías edi"catorias 
innovadoras adecuadas para el desarrollo de nuevas actividades 
económicas (en adelante “Mezcla de usos”). proyecto financiado 
mediante artículo 83 número P20 03070 057-049, promovido por 
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Ayuntamiento de Madrid, 
con participación del grupo de investigación LoCUS, y los estudios 
LIMES e Improvistos, participando como Investigador Principal

 - Entre 2019 y 2021, proyecto “Asistencia técnica a la dirección 
del Proyecto Áreas de Oportunidad” (en adelante, “Áreas 
de Oportunidad”), financiado mediante artículo 83 número 
P2103070057, promovido por Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Ayuntamiento de Madrid, con participación del grupo 
de investigación LoCUS, y los estudios LIMES e Improvistos, 
participando como Investigador Principal

 - Y desde 2019 y aún en curso, el proyecto “Comunidades resilientes. 
Arraigo local y redes sociales en la ciudad global. El caso de Madrid 
desde un enfoque comparado” (en adelante, COMURES-CM), 
proyecto H2019/HUM-5738 en convocatoria competitiva Programa 
de I+D+i en Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de 
Madrid cofinanciado con Fondo Social Europeo, con la participación 
de los grupos de investigación GISMAT-CPS-UCM, GRESCO y 
LoCUS, dirigido por la profesora Margarita Barañano. En concreto, 
la participación en este último proyecto permitió ampliar el número 
de entrevistas y enriquecer el marco comparado. 
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Hipótesis y objetivos de la investigación

Pregunta

¿Puede considerarse la gentrificación de áreas previamente periféricas 
(o gentrificación de segunda generación) un proceso generalizado en 
las grandes ciudades o ciudades globales, en el sentido de presentar más 
características comparables que diferenciadoras? 

¿Se dan en Madrid, en tanto que ciudad global de segundo orden, 
procesos de gentrificación de segunda generación que cumplan con 
dichas características? 

Hipótesis

Los parámetros para definir la gentrificación, la sustitución de la 
población asociada a la inversión en capital fijo, son aplicables de forma 
general a las grandes ciudades, siendo la intensidad del proceso mayor 
cuanto más insertada en la red económica global. En las ciudades globales 
(Nueva York, Londres, París) se han dado o se están dando procesos de 
gentrificación de segunda generación, que afectan a áreas no ya situadas 
en posiciones tradicionalmente centrales en la ciudad, sino a barrios 
previamente periféricos que ahora constituyen áreas de centralidad 
extendida (respectivamente Williamsburg, Southwark, Pantin). Por 
lo tanto, pueden extraerse características comunes para estos nuevos 
procesos de gentrificación. 

No obstante, cada proceso de gentrificación presenta rasgos particulares. 
Las expresiones que lo evidencian son, por lo tanto, diversas tanto en el 
orden físico, como en el económico o en el orden social. Presentan tipos 
diferentes, procesos diferentes y resultados diferentes. De este modo, las 
hipótesis principales que se plantean son:

1. Los procesos de gentri!cación de áreas periféricas en ciudades globales 
presentan un patrón con características comunes. 

2. Madrid, en tanto que ciudad global de segundo orden, está expuesta 
a este tipo de dinámicas que se están dando en los distritos al sur del 
Manzanares.

Como sub-hipótesis se propone que: 

3. Un factor principal para el inicio de los procesos de gentri!cación de 
segunda generación en Madrid es la operación Madrid Río.
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Objetivos principales de la investigación

 -  Habiendo sido ampliamente aceptada por la literatura especifica la 
existencia de los procesos de gentrificación, este trabajo pretender 
ampliar el espectro del análisis, mayoritariamente cuantitativo, que se 
utiliza para su definición hacia un ámbito de análisis más propio de 
las Ciencias Sociales, de las que forman parte los estudios urbanos y el 
planeamiento. 

 -  Dentro de esta interrogación, también se pretende sustentar (o no) 
la capacidad de utilizar el término de gentrificación de segunda 
generación para áreas de centralidad extendida de una manera 
amplia y generalizada, denotando un proceso aplicable a todo tipo de 
ciudades globales y, en particular, para Madrid. 

 -  Comprobar la influencia de los mercados globales y la falta de 
regulación en la gestión de la ciudad en el proceso de gentrificación.

 -  Analizar la incidencia de procesos parcialmente integrados en el de la 
gentrificación, como el de la turistización. 

 -  Evaluar los efectos a corto y largo plazo de las grandes operaciones 
urbanas que se aplican a estas ciudades globales. 

Objetivos secundarios de la investigación

 - Cuantificar en la medida de lo posible los distintos elementos que 
aparecen en los procesos de gentrificación, y en concreto los de : 

 - Llegada deusuarios del territorio de clases de mayor nivel 
socioeconómico (en dos vertientes, clases creativas, con mayor 
capital socio cultural, y clases acomodadas, con mayor nivel de 
renta); 

 - Desplazamiento de los usuarios originales del territorio
 - Inversión en capital fijo
 - Identificación de actores y mecanismos que protagonizan dicha 

inversión
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PARTE II. MARCO TEÓRICO

Gentri"cación. 
Concepto y debates

Introducción 

El concepto de gentrificación se ha transformado, en relativamente poco tiempo, de ser un término confinado al 
debate disciplinar de la sociología urbana a extenderse prácticamente como un vocablo mainstream. En ejemplo 
de ello es cómo la gentrificación pasó de ser objeto de un artículo titulado “Is Gentrification a dirty word?” en 
1985, a protagonizar una tribuna firmada por un premio Nobel de Economía en un periódico global como el 
de !e New York Times (Krugman, 2015)3 con tanta facilidad como aparece en cualquier conversación entre 
neoyorquinos o londinenses. Incluso, más allá de la realidad de esas ciudades globales (Sassen, 1991), también esa 
presencia se da ahora en nuestro entorno. En 2010 el colectivo artístico Left Hand Rotation iniciaba su proyecto 
“Gentrificación no es un nombre de señora”4. Su nombre da cuenta, irónicamente, del desconocimiento del 
término, como ocurría en la Nueva York de hace dos décadas. Hoy en día, menos de una década después, el 
debate sobre la gentrificación invade los medios mayoritarios incluso en franjas de prime time. 

Como apunta Loreta Lees (2018), el crecimiento en el campo académico reciente ha sido casi exponencial: hasta 
el año 2000, solo en 1997 se habían alcanzado los 20 artículos anuales que incluyesen el término “gentrificación” 
en una búsqueda por título, resumen o palabras clave en la base de datos de Scopus; en 2006 apenas superaban 
las 40, pero en 2007 ya casi alcanzaban las 60, mientras que, en el último año de su búsqueda, 2016, rondaban 
los 200. En una búsqueda similar, circunscrita a las 28 capitales europeas, Kadi (2019) muestra un crecimiento 
similar, pasando de los 12 artículos en 2008 a los 39 en 2016 (una quinta parte de las referencias para todo el 
mundo según Lees) y a los 66 en 2018.

Esta extensión del uso del concepto se compadece con la difusión espacial y temporal del fenómeno. En paralelo 
a la globalización de la economía, se ha ido consolidando la idea de la “gentrificación como estrategia urbana 
global” (Smith, 2002), dándose un re-escalamiento del proceso, hacia fuera y hacia abajo (Lees et al, 2008, pg. 

3 En España, el diario El País cuenta con una etiqueta con este concepto para clasificar artículos que incluye piezas desde 2009). https://
elpais.com/noticias/gentrificacion/25/
4 Desde entonces, el proyecto ha visitado 15 ciudades de 8 países distintos, en la mayoría de los casos en el formato taller. http://www.
lefthandrotation.com/gentrificacion/
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169), apareciendo fuera de los centros urbanos y del contexto anglosajón 
donde primero se definió, e incluso dentro de este, en aglomeraciones 
urbanas de menor jerarquía dentro del sistema mundial de ciudades. El 
proceso se produce así pues con significativos decalajes según un triple 
nivel contextual en lo geográfico (local, urbano, internacional) al que 
prestar atención (Lees, 1994). A pesar de toda esta diversidad contextual 
(Maloutas, 2015) podemos identificar cuatro grandes debates que 
enmarcan la investigación sobre gentrificación, a saber:

 -  ¿Qué es la gentrificación? ¿qué características esenciales permanecen 
en medio de toda esta diversidad geográfica y temporal?

 -  ¿Qué factores son los que generan el proceso?

 -  ¿Cómo se da el proceso dentro de cada ámbito a lo largo del tiempo? 
(modelo de fases)

 -  ¿Cómo se dan los distintos procesos a lo largo del tiempo en distintos 
contextos? (modelo de olas) 
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Figure 1.1 Articles on gentrification 1979–2016
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Figura 6. Artículos de la base de datos Scopus con la palabra gentrificación en el título, resumen o palabra clave, 1979-2016 
Fuente: Lees y Philips (2018)
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Origen y de"niciones

El término gentrificación fue acuñado por la socióloga británica Ruth 
Glass en la década de 1960. Con él describía el proceso de cambio 
urbano de algunos barrios de Londres. Inicialmente, la gentrificación se 
concebía como la transformación de un barrio de clases populares cuyos 
antiguos residentes eran desplazados por nuevos habitantes de mayores 
ingresos (generalmente de clase media), lo que conllevaba una mejora de 
la calidad constructiva de las viviendas y de las infraestructuras urbanas, 
con el consiguiente aumento de valor de las primeras tanto en venta 
como en alquiler. El termino aludía a la “gentry”, la pequeña nobleza rural 
británica, porque de alguna manera también ligaba con el retorno de esas 
clases medias de los ámbitos suburbanos donde se habían implantado, 
sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y la postguerra. Glass 
(1964, p. xviii) describe así el proceso: 

One by one, many of the working class quarters of London have been 
invaded by the middle classes-upper and lower. Shabby, modest mews 
and cottages... have been taken over, when their leases have expired, 
and have become elegant, expensive residences. Larger Victorian houses, 
downgraded in an earlier or recent period -which were used as lodging 
houses or were otherwise in multiple occupation— have been upgraded 
once again... Once this process of ‘gentri!cation’ starts in a district it goes 
on rapidly until all or most of the original working class occupiers are 
displaced and the whole social character of the district is changed. 

Así, en el proceso, los recién llegados (a menudo denominados “pioneros 
urbanos” de una forma más extendida5 o “marginal gentri!ers” desde 
la academia (Rose, 1984)) promovieron obras de rehabilitación 
(upgrading) de las viviendas y los edificios de estas áreas, lo cual facilitó 
el incremento del valor inmobiliario (es decir, una inversión en capital 
fijo), inicialmente solo de las propiedades reformadas, posteriormente 
también de las del barrio (district) en su conjunto. Como resultado, los 
hogares de clase trabajadora encontraron cada vez más difícil pagar la 
renta que los propietarios exigían por el alquiler de sus viviendas, de 
forma que paulatinamente debieron abandonar el barrio donde residían. 
El párrafo de Glass hace también una referencia a los mews, las antiguas 
caballerizas de los barrios burgueses que, mediante la rehabilitación, 
adquieren un carácter residencial. Este cambio de uso (y de significación) 
de una tipología edificatoria será también un factor característico, como 
cuando el proceso se traslade a Nueva York ocurrirá con la conversión 
en lofts de antiguas naves industriales o de almacenaje (Zukin, 1982). La 
revaloración de un patrimonio arquitectónico, más allá del cambio de 
uso, también se apunta, con la mención a las mansiones victorianas. 

5 Por ejemplo, en la aclamada novela Libertad, de Jonathan Franzen (2011), en su primera 
página.



40

Por tanto, el carácter social de estos territorios cambió mediante 
la sustitución de las clases trabajadoras por las clases medias y altas 
profesionales, en el contexto anglosajón, principalmente de raza blanca, 
las cuales regresaban a los centros urbanos tras haberlos abandonado 
décadas antes por las comodidades de la periferia metropolitana. Esto se 
conoce como “white "ight”, en el caso estadounidense, donde la magnitud 
de estos movimientos residenciales y el componente racial adquieren una 
importancia capital.

¿Se daban procesos de gentrificación con anterioridad a la definición de 
Glass? Pueden rastrearse movimientos similares de desplazamiento de 
clases populares en la Hausmannización de París, aunque en este caso en 
un contexto político autoritario y con una renovación urbana masiva, o 
en las ciudades británicas, como retrata Friedrich Engels en Contribución 
al problema de la vivienda (1872):

La extensión de las grandes ciudades modernas da a los terrenos, sobre todo 
en los barrios del centro, un valor arti!cial, a veces desmesuradamente 
elevado; los edi!cios ya construidos sobre estos terrenos, lejos de aumentar 
su valor, por el contrario, lo disminuyen, porque ya no corresponden a 
las nuevas condiciones, y son derribados para reemplazarlos por nuevos 
edi!cios. Y esto ocurre, en primer término, con las viviendas obreras 
situadas en el centro de la ciudad, cuyos alquileres, incluso en las casas 
más superpobladas, nunca pueden pasar de cierto máximo, o en todo caso 
sólo de una manera en extremo lenta.

Por eso son derribadas, para construir en su lugar tiendas, almacenes o 
edi!cios públicos. Por intermedio de Haussmann, el bonapartismo explotó 
extremadamente esta tendencia en París, para la estafa y el enriquecimiento 
privado. Pero el espíritu de Haussmann se paseó también por Londres, 
Manchester y Liverpool; en Berlín y Viena parece haberse instalado como 
en su propia casa. El resultado es que los obreros van siendo desplazados del 
centro a la periferia; que las viviendas obreras y, en general, las viviendas 
pequeñas, son cada vez más escasas y más caras, llegando en muchos casos 
a ser imposible hallar una casa de ese tipo, pues en tales condiciones, 
la industria de la construcción encuentra en la edi!cación de casas de 
alquiler elevado un campo de especulación in!nitamente más favorable, y 
solamente por excepción construye casas para obreros.

Lo que a mi juicio diferencia el proceso de gentrificación clásica de otros 
procesos similares es que se da después de la aparición de los procesos de 
suburbanización, lo que aporta, como veremos, peculiaridades al proceso.

Una definición posterior que se ha convertido en canónica caracteriza el 
proceso de esta forma:

“La gentri!cación es un proceso que implica un cambio en la población 
de los usuarios del territorio tal que los nuevos son de un estatus 
socioeconómico superior al de los previos, junto con un cambio asociado 
en el medio construido a través de una reinversión en capital !jo” (Clark, 
2005:258). 
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Como se observa, para que se desarrolle la gentrificación en un barrio 
es condición necesaria que, al inicio del proceso, éste no fuera el 
lugar de residencia de las clases acomodadas. La definición de Clark 
es deliberadamente amplia en el campo de estudio, ya que habla de 
“usuarios del territorio” y no de residentes, lo que nos permite seguir 
usando el término sin estar constreñidos por los límites de los procesos 
de lo que ya se conoce como “gentrificación clásica” (Lees et al, 2008:10), 
más cercana a la visión inicial de Glass. Esta ceñía el estudio del proceso 
a los centros históricos y a los cambios en la residencia habitual, así como 
a la rehabilitación. 

Aún más amplia es la definición usada por Hackworth (2002; 815):

“#e production of space for progressively more a$uent users”.

Una definición previa de gentrificación, por uno de los autores clave sobre 
el tema, Neil Smith (1982:179), está claramente alineada con la original 
de Glass, lo que además de la evidente sintonía entre los dos autores, de 
formación marxista, sugiere que en esas dos primeras décadas de estudio 
de la gentrificación (1960 a 1980) las líneas maestras del proceso no 
habían variado sustancialmente. 

By gentri!cation I mean the process by which working class residential 
neighbourhoods are rehabilitated by middle class homebuyers, land-
lords and professional developers. I make the theoretical distinction 
between gentri!cation and redevelopment. Redevelopment involves not 
rehabilitation of old structures but the construction of new buildings on 
previously developed land. 

Smith todavía aquí hace énfasis en la rehabilitación, distinguiéndola de 
redevelopment, lo que podríamos traducir como regeneración urbana, es 
decir, la construcción de nuevos edificios por sustitución de los anteriores. 

Unos años más tarde, Gale (1985) la define para el contexto norteamericano 
(y por tanto subrayando el componente racial) de esta forma:

A shift in the physical, economic and demographic composition of many older 
neighbourhoods in American cities. It involves the predominantly privately 
!nanced renovation and restoration of properties of such neighbourhoods, 
most of which had been declining physically and economically in the 1950s 
and 1960s. #is reinvestment process is accompanied by increases in the 
neighbourhood population of white middle-income households. Typically 
such neighbourhoods are dominated by single-family (or former single.
familiy) residential structures. Displacement occurs when incumbent 
households are forced to vacate their homes because of eviction (for no 
fault of their own), lease termination, sharply escalating rents, expensive 
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property tax increases, or building code citation. A lot of these conditions 
are the result of rising demand for property in the area.

Tanto la definición de Smith, de 1982, como la de Gale, de 1985, quedan 
hoy un tanto obsoletas, como señala el siguiente párrafo de Saskia Sassen 
(1991, 255):

Gentri!cation was initially understood as the rehabilitation of decaying 
and low-income housing by middle-class outsiders in central cities. In the 
late 1970s a broader conceptualisation of the process began to emerge, and 
by the early 1980s new scholarship had developed a far broader meaning 
of gentri!cation, linking it with processes of spatial, economic and social 
restructuring. Gentri!cation emerged as a visible spatial component of 
this transformation. It was evident in the redevelopment of waterfronts, 
the rise of hotel and convention complexes in central cities, large-scale 
luxury o%ce and residential developments, and fashionable, high priced 
shopping districts. 

Es interesante la cita de Sassen por cuanto hace hincapié en la 
emergencia de otros usos en las dinámicas gentrificadoras. Así, aunque 
no muy tardíamente, se observó también la sustitución de las actividades 
comerciales y se empezó a hablar de ‘gentrificación comercial’. Es este un 
proceso al cual se ha dedicado relativamente poca atención (en este ámbito 
destaca el trabajo de Phil Hubbard (2018) o de Sara González (González 
y Wiley, 2012; González y Dawson, 2015), aunque muy centrado en los 
mercados de abastos, como veremos más adelante).

Aún más reciente es la definición que usa Slater (2009):

I de!ne gentri!cation as the transformation of a working-class or vacant 
area of a city into middle-class residential and/or commercial use.

Slater explícitamente incluye el término “vacante” (si bien de una 
forma laxa, dado que en algunos casos el territorio es “vaciado” para su 
transformación) para incluir otro término, el de new built gentri!cation 
(Davidson y Lees, 2005; Davidson, 2008). La gentrificación, pues, ha 
mutado. La rehabilitación no es ya el único medio de revalorización del 
patrimonio fijo, la sustitución edificatoria ha ido ganado peso a lo largo 
de los años (como podremos ver en los casos de Heygate (Lees y Ferreri, 
2016) y Aylesbury (Lees, 2014) en Londres. No obstante, por la propia 
naturaleza de la gentrificación de operar en el continuo urbano ya poblado, 
la rehabilitación sigue siendo parte importante del proceso, sobre todo 
analizado a escala de barrio, y ambos mecanismos suelen convivir. 
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Causas de la gentri"cación.  
Producción frente a consumo

Una constante que pervive en el estudio de la gentrificación es que esta 
aparece en ámbitos urbanos deteriorados, ya sea en barrios habitados 
por clases trabajadoras o en enclaves de otros usos (habitualmente 
uso industrial) obsoletos. Esto nos remite al debate sobre los factores 
que generan la gentrificación, que se polarizaron entre posiciones que 
podemos denominar “estructuralistas” y “culturalistas” (Benach y Albet, 
2018), o como las agrupan Lees et al (2008) en explicaciones centradas en 
la producción y en el consumo. 

Explicaciones estructuralistas

Entre las primeras, sobresale la figura del citado geógrafo Neil Smith, 
ya citado previamente, quien a final de la década de 1970 aportó una 
energía extraordinaria a los estudios de gentrificación durante más de 
dos décadas hasta su prematura muerte. Fruto de la elaboración de su 
tesis, dirigida por David Harvey, Smith acuñó el concepto de “rent gap” o 
“diferencial de renta” (Smith, 1979) que a su vez se apoya en el de “uneven 
development” o “desarrollo desigual” (Smith, 1982). Smith profundizó 
en el dilema que suponía la gentrificación en los esquemas de economía 
neoclásica y en los patrones de implantación residencial de la Escuela de 
Chicago basados en la consumer sovereignty (Hoyt, 1939; Alonso, 1964, 
etc.), que explicaban los procesos de suburbanización en términos de 
competición económica y equilibrio espacial. La aparición de “agujeros” 
de gentrificación en los centros urbanos contradecía este enfoque, que fue 
tratado de explicar como un movimiento de vuelta de las clases medias a 
la ciudad, lo que empíricamente se demostró falso en primera instancia: 
los primeros gentrificadores provenían de otras localizaciones centrales de 
la ciudad (Beauregard, 2003). De ahí el título del artículo de Smith de 
1979: “Toward a #eory of Gentri!cation A Back to the City Movement by 
Capital, not People”. 

Smith cuestionó este enfoque hasta entonces hegemónico, volviendo al 
funcionamiento primario del capitalismo urbano a nivel macro, en el 
que la creación de nuevos entornos para la acumulación necesariamente 
desvaloriza previas inversiones, en un continuo balanceo de inversión-
desinversión que se sintetizó en la noción de “destrucción creativa” 
de Schumpeter (1934), y conectándolo con la visión micro de las 
circunstancias individuales de la propiedad urbana. Así, define el rent gap 
como el salto entre el retorno económico de una parcela dado el uso actual 
(renta del suelo capitalizada) y el retorno potencial si esta se trasformase 
para su uso óptimo desde el punto de vista económico (“optimal, highest 
and best use”). Cuanto mayor es ese diferencial entre la renta del suelo 
capitalizada y la potencial, las oportunidades de negocio y los márgenes 
de beneficio crecen, por lo que existe un incentivo en ampliarlo, primero 
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mediante la desinversión en determinadas zonas, que se puede acrecentar 
después, como veremos, mediante aspectos culturales (estigmatización).

Este marco teórico ha suscitado intensos debates, no solo entre la visión 
neoclásica y la marxista encabezada por Smith, sino también significativas 
modulaciones que permiten afinar el mecanismo. Entre ellas, podemos 
destacar la introducción del problema de la escala y del régimen de 
tenencia como dos factores relevantes. 

En relación a la primera cuestión, se da la paradoja de que los procesos 
de gentrificación no se producían históricamente en primer lugar en 
aquellos lugares con un mayor rent gap, en los distritos más pobres de las 
ciudades, sino en áreas deprimidas relativamente pequeñas en los centros 
urbanos. Aquí opera el hecho de la “significación” del barrio, por el que 
la percepción de un área viene mediada por otros factores culturales o 
urbanos que, de hecho, determinan efectivamente la posibilidad de 
materializar la renta potencial. Hammel (1999b) identificó que Smith en 
su formulación original examinaba la renta capitalizada a nivel de parcela, 
mientras que estimaba la renta potencial a escala metropolitana. Resume 
la influencia de condicionantes locales en la materialización de la renta 
potencial: 

In urban areas, we have created a pattern of land use that, despite the 
pace of change, is often remarkably permanent. Inner-city areas many 
sites with a potential for development that could return high levels of rent. 
#at development never occurs, however, because the perception often 
impoverished neighborhood prevents large amounts of capital from being 
applied to the land. #e surrounding uses make high levels of development 
infeasible, and the property continues to languish. #us, the potential 
land rent of a parcel based on metropolitan-wide factors is quite high, but 
factors at the neighborhood scale constrain the capitalized land rent to a 
lower level. (Hammel 1999a: 1290).

Así, el rent gap no es un mecanismo automático, sino una tendencia 
estructural, un prerrequisito del resto del proceso, que sigue distintas vías 
en función del contexto social y geográfico y de los agentes involucrados. 

Uno de los factores contextuales determinantes es el régimen de tenencia 
de la propiedad. Si bien Smith elabora el concepto de rent gap tras el 
análisis de casos estadounidense (Society Hill en Philadelphia) y, por tanto, 
con un sistema de régimen de propiedad como el español, con una mayor 
importancia en el mercado de la vivienda en régimen de propiedad, es 
también de utilidad acudir al concepto de value gap (Ley, 1996; Hamnett 
y Randolph, 1984, 1986), que en la opinión de Lees (1994) sería más 
correcto denominar price gap, como diferencia entre el valor de la renta 
del alquiler y las plusvalías asociadas a la venta, para el caso de Reino 
Unido, y más singularmente Londres, donde el régimen de tenencia más 
habitual es de derecho de superficie (lease). Ya Glass (1964) hablaba de 
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que el proceso de gentrificación se daba con la finalización de los leases, 
y su venta. Por ello, los procesos de gentrificación en el caso británico 
son más abruptos, porque el cambio en el régimen de propiedad de un 
número muy alto de unidades (provenientes de desarrollos de antiguas 
fincas) se dan de forma simultánea. Lees (1994), en la investigación de su 
tesis y las publicaciones derivadas de ella, considera que para el contexto 
estadounidense esta transformación es menos aparente, más paulatina y 
que la formulación apropiada en este caso es la del rent gap. 

En definitiva, sea cual sea el mecanismo, los agentes sociales beneficiados 
por el proceso son los propietarios de un capital inmobiliario más o menos 
concentrado según el caso de estudio. Al respecto, Smith (2012) sostiene 
que el énfasis en los espacios centrales de la ciudad de los primeros procesos 
de gentrificación aparece como prueba del carácter prioritario de la 
estrategia de enriquecimiento de los agentes inmobiliarios en la definición 
del proceso. Así, el misterio fundamental no se resolvería cuestionándose 
sobre la génesis de las demandas de las nuevas clases medias, sino acerca 
de las oportunidades que ofrecen estos lugares, hipótesis que se valida 
cuando los procesos de gentrificación, en su mutación, se dan, como 
veremos, ya no en zonas centrales de la ciudad, sino en su periferia.

Sykora (1984), en su estudio sobre Praga, elabora lo que se puede 
considerar una variante de la teoría del rent gap en el contexto de la 
transición de los antiguos países socialistas a la economía de mercado, 
en el que aparece un gradiente de precio del suelo provocado, no por el 
diferencial de renta, sino por “functional gaps”, causados por el desuso 
de suelos y edificios disponibles y cerrados mediante inversiones muy 
intensas y rápidas.

Cabe añadir que, con la globalización de la economía, ya no es necesario 
que ese diferencial de renta exista (únicamente) a nivel local. Como 
señalaba Smith (2010) en una de sus últimas obras, el contexto económico 
desde la formulación de su teoría del rent gap ha variado radicalmente, y 
las ciudades: 

“now !nd themselves competing economically with each other across 
national borders in a way that would have been inconceivable in the 
1970s” (Smith 2010:19).

De esta forma los rent gaps se han convertido en mucho más amplios 
espacialmente (Vradis, 2014), conectados con procesos de escala 
mundial. Por ello Slater (2017) habla de la existencia de planetary rent 
gaps, en los que agentes financieros globales, promotores inmobiliarios 
(también crecientemente internacionalizados), administraciones públicas 
y poblaciones locales interactúan de una forma muy desigual, según el 
contexto para la generación de condiciones para la acumulación. Esta 
noción de rent gaps planetarios es especialmente relevante en el contexto 
español tras la crisis posterior a 2008, ya que la economía española, muy 
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expuesta por el endeudamiento inmobiliario, ofrecía unas oportunidades 
de beneficio muy interesantes sobre todo para actores extranjeros, dado que 
el sector inmobiliario nacional se encontraba prácticamente en quiebra. 
Así, desde el valle de precios de 2013, el crecimiento de inversiones 
extranjeras se ha disparado, especialmente en el sector de lujo (López 
Letón, 2019), hasta el punto de que el fondo de inversión oportunista 
Blackstone se ha convertido en uno de los mayores propietarios del país 
(Aranda, 2019).

Explicaciones culturales

Desde las explicaciones basadas en el consumo, sobresale la figura de 
David Ley, que a lo largo de varias décadas ha reivindicado un papel 
más importante de la agencia de las personas frente a los condicionantes 
estructurales, que sobre todo enfatizan los estudiosos que provienen de 
la tradición marxista. La interpretación de Ley de la gentrificación ha 
sido frecuentemente considerada como heredera de las tesis de Daniel 
Bell (1973) de la sociedad postindustrial, que previó el cambio en las 
sociedades occidentales de una economía basada en la manufactura a otra 
centrada en los servicios, con un crecimiento de los empleos dedicados 
a la gestión y en los que la vanguardia artística modela el consumo. 
Sobre esta noción, Ley (1996) entiende que la alteración de los patrones 
de implantación residencial y de usos de la Escuela de Chicago se 
deben a ese tránsito a la sociedad postindustrial, en el que las nuevas 
clases medias (que él denomina “a cultural new class”) son un grupo 
social en expansión, también demográficamente, con motivaciones no 
estrictamente económicas, en los que los aspectos ligados al consumo, al 
gusto y a la estética crean un imaginario de “un urbanismo alternativo a 
la suburbanización”.

Junto a Ley, también destaca otro geógrafo, Chris Hamnett, que a partir 
de 1991 vira su posición frente a la gentrificación de una perspectiva 
centrada en el conflicto de clase a abrazar la postura de Ley y elaborar 
una tesis de la “profesionalización” de las ciudades, convirtiéndose en 
uno de los mayores críticos de los enfoques estructuralistas, con intensos 
intercambios argumentativos, tanto con Sassen como, especialmente, 
con Smith y más tarde con Slater. Hamnett (1991) trató de refutar 
inmediatamente la afirmación de Sassen (1991) de la polarización social en 
las ciudades globales, con datos de Londres, probando el incremento de la 
proporción de población empleada en sectores profesionales y directivos 
en el periodo 1961-1981 y previendo correctamente un aumento aún 
mayor para 1991.

Dentro de esas nuevas clases medias, Ley (1994) demostró, a partir de 
datos electorales en Canadá, que los sectores de esas nuevas clases medias 
que se implantaban en los barrios en gentrificación contaban con unos 
valores progresistas, lejos de un estereotipo conservador. Algo similar se 
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desprende de los trabajos cualitativos de Butler en Hackney (1997). Así, 
los gentrificadores se convierten en una categoría propia, algo que ya 
había señalado previamente Rose (1984), que acuñó el término “marginal 
gentri!ers” enfatizando también el papel de la incorporación de la mujer 
al mercado laboral, y señalando que el centro de la ciudad presentaba 
mejores condiciones para una división equitativa del trabajo doméstico, 
algo que también apoyaron Beauregard (1986) y Butler y Hamnett 
(1994). Tanto Rose como Beauregard criticaron la gentrificación como 
un concepto caótico, lo que recibió una respuesta conceptual integradora 
por parte de Clark (2005).

Aparte de la vertiente de género, la influencia de la transformación de 
los modos de vida en los procesos de gentrificación alcanza a aquellos 
considerados como “alternativos”. Existen numerosos estudios y casos 
sobre la relación entre la implantación de la comunidad gay y los procesos 
de gentrificación: Castro, en San Francisco (Castells, 1983); Park Slope, 
en Nueva York (Rothemberg, 1995); Marigny, en Nueva Orleans (Knopp, 
1990); Marais, en Paris (Vivant 2010; Mermet, 2013; Clerval, 2010); o 
Chueca, en Madrid (García Pérez, 2014). 

La asociación de la comunidad gay con valores estéticos y con profesiones 
liberales fue una clave de la tesis de las “clases creativas“, concepto 
acuñado por Richard Florida (2002, 2012), quien llegó a elaborar 
incluso un “Bohemia Index” (uno de cuyos factores era la presencia 
de la comunidad gay) que elevó a la categoría de motor del desarrollo 
económico a lo que en terminología marxista J.P Garnier denomina 
“pequeña burguesía intelectual” (Tello, 2017). Así, se convirtió en uno 
de los mantras urbanísticos de la primera década del siglo XXI, si bien 
el propio Florida recientemente admitía en su nuevo libro #e New 
Urban Crisis (Florida, 2017) que los efectos “no deseados” (entre los que 
explicitaba la gentrificación) de la “economía creativa” habían superado 
a los positivos y, sobre todos ellos, que se encuentran interconectados, 
sobresalía la crisis de vivienda.

Quizás otra de las contribuciones más relevantes sea la de Sharon Zukin, 
que en su libro Loft living. Culture and Capital in Urban Change (1982) 
estudiaba uno de los barrios claves en los estudios de gentrificación, el 
SoHo neoyorquino. SoHo (South of Houston) era un antiguo distrito 
industrial que acogió la llegada de la comunidad artística atraída por 
amplios espacios (en volumen, no solo en superficie) a bajo precio que 
reformados se convertían en lofts, a la vez espacios de vivienda y trabajo. 
El concepto más importante que acuña Zukin es el del “modo artístico 
de producción”, en el que las industrias culturales se convierten en 
herramientas de atracción de capital, que de hecho es una especie de síntesis 
entre las posturas estructuralistas y culturalistas. Con este enunciado, 
Zukin consiguió convencer a los estudiosos de la gentrificación de que los 
aspectos materiales y económicos (el capital) y los simbólicos (culturales) 
podían ser fuerzas complementarias. 
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El caso del SoHo es especialmente relevante por cuanto la creación de una 
identidad loft fue extraordinariamente exitosa y exportada, como luego lo 
haya podido ser la llamada “estética AirBnB”. 

“#e ‘‘industrial chic” interior design style associated with live-work lofts, 
public art is a universally recognized marker: both a sign and a medium 
of a district’s upwardly mobile reputation from creative production to 
creative consumption” (Zukin y Braslow, 2010)

Podmore (1998) explicará esta transferencia al caso de Montreal 
referenciándola al concepto de habitus de Pierre Bourdieu (2012). En 
su obra, el sociólogo francés revela la importancia que tiene la distinción 
en las luchas entre las clases sociales. En términos generales, el principio 
básico de las diferencias en el consumo es la oposición entre los gustos 
de lujo (electivos o de libertad) y los gustos de necesidad. Mientras los 
primeros evidencian una significativa distancia del consumidor respecto 
de la carencia material, los segundos expresan las necesidades a las que 
responden. Asimismo, el gusto por necesidad valora lo consumido por 
su función primaria, en contraste con el gusto de libertad, que prioriza 
su forma. En este sentido, el arte es el emblema de la primacía de la 
forma sobre la función, lo cual revela la vinculación de los artistas a los 
grupos dominantes (sus clientes) dentro de la jerarquía social y lo aleja de 
aquellas capas de rentas bajas con los que le gusta asociarse y con quienes 
comparte valores. Dentro de los grupos dominantes, no obstante, hay 
notables diferencias. 

Tal como se ha adelantado, las categorías emergentes con la economía 
posindustrial incluyen a sectores dotados de un gran capital cultural que 
(aún) no han conseguido traducir en una posición económica consolidada 
(muy a menudo jóvenes), que coinciden parcialmente con la definición 
de “marginal gentri!ers” de Rose (1984) o las clases creativas de Florida. 
Se trata de población con estudios universitarios en ámbitos sociales 
y culturales que contrastan con aquellos ocupados en otros ámbitos 
como las profesiones liberales o la ingeniería y, sobre todo, las funciones 
directivas y de gestión. Ambas categorías comparten una posición social 
relevante, si bien en los primeros se anteponen las prácticas culturales 
al consumo ostentoso que se pueden permitir los segundos. En esta 
pugna por imponer el estilo de vida legítimo, unos y otros participan 
en la dialéctica de la distinción, en la que las preferencias de cada grupo 
siempre están referidas a las de los otros.

“Las ‘morales’ y las ‘estéticas’ de clase están inseparablemente situadas las 
unas con respecto a las otras según el criterio del grado de trivialidad 
o de distinción, y que todas las ‘elecciones’ que las mismas producen se 
encuentran así automáticamente asociadas a una posición distinta, luego 
afectadas de un valor distintivo. Y esto con independencia incluso de 
cualquier intención de distinción” (Bourdieu, 2012: 290).
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Volviendo al SoHo, cabe destacar este caso como ejemplo pionero de 
resignificación del barrio. Para dotar de esa nueva identidad al ámbito, es 
necesario renombrarlo. El juego de acrónimos a partir de entonces en los 
barrios “de moda” neoyorkinos: NoLiTa (North of Little Italy), TriBeCa 
(Triangle Below Canal), DUMBO (Down Under Manhattan Brooklyn 
Overpass), y un largo etcétera, que ha llevado a que este mecanismo sea 
parodiado y que, sin embargo, también se ha exportado, como en el caso 
de TriBall (Triangulo Ballesta) en Madrid. Aun sin ese juego, el recurso a 
la modificación del nombre es un mecanismo recurrente, especialmente 
en aquellos barrios cuya estigmatización urbana (véase el concepto de 
Loic Wacquant (2010), colaborador de Bourdieu) había sido intensa. Así, 
el Bronx, paradigma del ghetto urbano, se trató de convertir en SoBro 
o en #e Piano District (Sorando y Ardura, 2016), de la misma forma 
que el Barrio Chino de Barcelona se ha renombrado como el Raval. 
La llegada de los nuevos modos de vida asociado a la cultura, el arte, 
el diseño o, de una forma más banal, el consumo, junto con el cambio 
de nombre, contribuyen a lo que que Zukin (1995) y Atkinson (2003) 
llaman “domesticación por el capuccino”. Volveremos sobre esta cuestión 
más adelante.

A pesar de toda esta diversidad contextual y de la ostensible mutación del 
proceso podemos, no obstante, identificar algunos patrones de desarrollo 
del mismo, y de similitudes en la transformación a lo largo del tiempo, 
lo que ha motivado la conceptualización de modelos de etapas de la 
gentri"cación (stages) en el primer caso y de olas de gentri"cación 
(waves) en el segundo. Se analizan a continuación estos modelos.
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Etapas de la gentri"cación

Los modelos de etapas suponen centrar el foco de la investigación en el 
desarrollo de cada área estudiada a lo largo del tiempo, con el doble propósito 
de explicar el proceso y predecir el futuro desarrollo de cada ámbito, en 
aquellos casos en que es incipiente. Se desarrollaron principalmente en el 
periodo entre 1970 y 1990, y por ello atienden principalmente a procesos 
de “gentrificación clásica”. Clay (1979) desarrolló uno de los primeros 
estudios sobre gentrificación en las grandes ciudades americanas y elaboró 
un modelo en cuatro fases desde una “gentrificación pionera”, en la que 
un grupo de actores, generalmente individuales, se trasladan al barrio, 
frecuentemente a viviendas vacías, y empiezan el proceso de renovación 
sin ayudas. Por ello apenas existe desplazamiento de población residente 
(con posterioridad, analizaremos el concepto de desplazamiento en mayor 
profundidad).

Barrio Fecha (A-M-D) Medio Referencia

Carabanchel 2011-04-29 El País https://bit.ly/3wmA313

Delicias 2012-24-02 El País https://bit.ly/3va6NKP 1

Matadero 2014-02-08 El País https://bit.ly/2SgIz2R

Carabanchel 2014-02-24 ABC https://bit.ly/3wBC3mz

Puerta del Ángel 2016-03-18 El País https://bit.ly/3wmDoxh

Carabanchel 2017-02-10 Ok DIario https://bit.ly/342gOxE 4

Carabanchel 2017-05-28 La Información https://bit.ly/2QBt1Gy

Puerta del Ángel 2017-11-10 Traveler https://bit.ly/342UJ23 1

Arganzuela 2019-04-22 ABC https://bit.ly/343wMI1

Usera 2019-05-03 Expansión https://bit.ly/2RzSLUl 2

Carabanchel 2019-06-29 El Mundo https://bit.ly/2ScyUL1

Puerta del Ángel 2020-01-05 El Mundo https://bit.ly/3woZn6E

Puerta del Ángel 2020-10-05 Time Out https://bit.ly/3bJgkke 1

Carabanchel Templo Consulting https://bit.ly/3vl1ubq

Puerta del Ángel 2020-10-30 Ayto. de Madrid https://bit.ly/3fzOqsd

Puerta del Ángel 2021-04-01 Ctxt https://bit.ly/3yq4jtU

Etapa 1: Grupo reducido de pioneros con financiación propia y ajenos al 
riesgo, con modos de vida alternativos, bohemios u homosexuales, cuya 
implantación pasa inadvertida de forma general, generalmente ocupando un 
nicho de vivienda vacante en mal estado que rehabilitan. Desplazamiento de 
población original casi nulo.

Etapa 2: Aumento del grupo de pioneros, inicio de actividades de promoción 
del barrio, eliminación de stock de vivienda vacía y escasez; promoción 
inmobiliaria a pequeña escala; comienza el desplazamiento (en alquiler 
principalmente). Frecuentemente comporta resignificación (cambio de 
nombre).

Etapa 3: Incorporación de los medios de comunicación de masas, 
administraciones y grandes promotores; mejoras físicas más evidentes. 
Agudización del desplazamiento, tensiones entre residentes autóctonos y 
nuevos residentes. Homogeneización (barrio seguro, limpio etc.).

Etapa 4: Incorporación de clases altas, no solo clases medias. Desplazamiento 
de propiedad, no solo alquiler.

Figura 7. Esquema de etapas de Clay (1979).

Desde esta primera fase, progresivamente se incrementa la presión 
sobre los residentes originales conforme van aumentando la promoción 
del barrio y la inversión de grandes actores, hasta llegar a la fase 4, de 
“gentrificación madura”.

Simultáneamente a Clay, Gale (1979) también propuso un modelo de 
etapas para el proceso de gentrificación clásica, en el que subrayaba las 
diferencias de clase y estatus de los grupos sociodemográficos dominantes 
en el proceso, lo que ilustra la clásica división en los acercamientos al 
proceso, haciendo énfasis en los factores culturales o en los económicos.
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Sin embargo, y en palabras del propio Clay, no es el final de la historia, 
restando la posibilidad de nuevos ciclos gentrificadores, dado que aún 
restan un buen número de propiedades habitadas por clases trabajadoras, 
e incluso se puede dar un desplazamiento de esos “pioneros urbanos” 
por clases más acomodadas. A esta nueva sustitución poblacional se la 
denominará “supergentrificación” (Lees, 2003:2487):

By super-gentri!cation, I mean the transformation of already gentri!ed, 
prosperousand solidly upper-middle-class neighbourhoods into much 
more exclusive and expensive enclaves. #is intensi!ed regentri!cation is 
happening in a few select areas of global cities like London and New 
York that have become the focus of intense investment and conspicuous 
consumption by a new generation of super-rich ‘!nanci!ers’ fed by fortunes 
from the global !nance and corporate service industries.

Los citados esquemas de etapas quedan, por tanto, un poco restringidos 
a los procesos clásicos. Además, si intentamos conciliar un esquema de 
etapas con la teoría de Smith del rent gap, los modelos de Clay o Gale 
ignoran la primera condición para la producción del proceso, que es la 
desvalorización del territorio. El deterioro de un territorio urbano ha 
sido explicado a partir de cuatro fases, componentes de un proceso de 
obsolescencia (Chaline, 1981): (1) equilibrio inicial, caracterizado por 
un bajo dinamismo (tanto de usos como de agentes económicos); (2) 
seguido de un mantenimiento insuficiente, que propicia un proceso de 
envejecimiento y entrada de actividades marginales; (3) un incremento 
en el asentamiento residencial de las clases sociales con menos recursos, y 
(4) la desorganización funcional y la desarticulación social del territorio. 
Este esquema de etapas de la desvalorización del territorio es casi 
contemporáneo a los textos de Clay y Gale, y acusa la misma dificultad 
de actualización a las circunstancias económicas globales de la actualidad. 

Desde una perspectiva amplia, integrando el proceso de desvalorización 
y el de revalorización, un posible modelo de etapas de la gentrificación 
enunciado por Sorando y Ardura (2016) consistiría en un proceso 
económico de “destrucción creativa”, en los términos citados de 
Schumpeter (1934), que precisa de dos fases fundamentales para lograr 
la diferencia de valor de la renta (rent gap): un primer momento de 
degradación de su valor social, mediante prácticas tanto económicas 
como simbólicas de desinversión, y un segundo momento de inversión 
(rehabilitación) en ambas dimensiones, con el fin de restablecerlo 
en su uso más rentable. Cada una de estas fases, destructiva y creativa 
podría a su vez subdividirse en dos, atendiendo a los aspectos materiales 
(desinversión/reinversión) o simbólicos (estigmatización/resignificación) 
que afectan a cada área, en el que los aspectos materiales suelen preceder 
a los simbólicos, aunque en ocasiones pueden solaparse, sobre todo en la 
fase “creativa”. 
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Desplazamiento

“Lo que distingue a la gentri!cación no es quien se muda fuera de barrios, 
sino quien se traslada a él”

Esta cita es de Lance Freeman (2016), uno de los estudiosos de la 
gentrificación alineado con las concepciones culturalistas. En parte, tiene 
razón, ya que como se enuncia en el esquema de fases de Clay (1979), en 
muchos casos, en los procesos de gentrificación clásica, los gentrificadores 
pioneros suelen ocupar nichos de vivienda vacía. Y, por otra parte, 
operativamente, es más fácil de detectar estadísticamente la llegada 
de nuevos pobladores y actividades que no la salida de los habitantes 
originales. No obstante, otros estudios, como los de Lees (2014) sobre 
el caso de Aylesbury en Londres, muestran claramente la diáspora de los 
habitantes originales (en este caso, por tratarse de un caso de “new build 
gentri!cation”, con la sustitución total de un polígono de vivienda social, 
la dificultad estadística era menor, ya que el proceso se produjo en una 
sola etapa y fue completamente registrado).

No obstante, Freeman, que obtuvo cierta presencia mediática tras tres 
estudios, dos artículos (Freeman y Braconi, 2004; Freeman, 2005) y 
un libro (Freeman, 2006) en los que usando principalmente datos de 
movilidad residencial concluía que los residentes originales que se 
trasladaban debido a la gentrificación eran menores de los inicialmente 
sospechado, ha ido contribuyendo a una visión en general positiva de 
la gentrificación. Sin embargo, tal y como apuntan García Herrera 
et al (2007) o Slater (2009), la calidad de los datos estadísticos usados 
es cuestionable y, sobre todo, no capta la diversidad de situaciones 
complicadas de los habitantes expulsados y simplifica este proceso, que se 
ha denominado “desplazamiento”.

El desplazamiento es la consecuencia más polémica de los procesos de 
gentrificación. También se han acuñados términos como “domicidio” 
(Porteous y Smith, 2001) o “limpieza social” (social cleansing) (Cameron, 
2003). La causa es su connotación negativa, dado que alude a los vecinos 
que se ven forzados a abandonar su vivienda y su barrio como resultado 
de las etapas que conducen a la gentrificación. Algunos autores de 
tendencia más liberal eluden esa connotación y hablan de “reemplazo 
(replacement)” (Hamnett, 2003) o “reubicación (relocation)” (Kearns 
y Mason, 2013). Por tanto, la evidencia del desplazamiento constituye 
un argumento en su contra desde la perspectiva de la justicia social. No 
obstante, dicha evidencia es difícil de obtener dado su carácter a menudo 
sigiloso, inaudible e invisible. En la medida en que es complicado 
elaborar un registro preciso de este fenómeno, muchos intérpretes de 
los procesos de gentrificación tienden a subestimar la importancia y el 
alcance del desplazamiento, lo que ha llevado a un “desplazamiento del 
desplazamiento” (Helbrecht, 2018) en los estudios sobre gentrificación, 
especialmente en aquellos que conflictúan menos el proceso. A pesar de 
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ello, su incidencia, registrada o no, es una constante en todas las etapas 
del proceso. Y, en consecuencia, su definición varía con cada una de ellas. 
En particular, durante la fase de abandono destaca el “desplazamiento 
directo”, al que una de sus definiciones clásicas caracteriza del siguiente 
modo: 

“El desplazamiento ocurre cuando un hogar es forzado a mudarse de 
su residencia por condiciones que afectan a la vivienda o a su entorno 
inmediato, y que: 1) están más allá de la capacidad razonable del hogar 
para controlarlas o evitarlas; 2) ocurren a pesar de que el hogar haya 
cumplido todas las condiciones impuestas previamente para habitarla, y 
3) hacen imposible, peligrosa o prohibitiva la residencia continuada de 
dicho hogar” (Grier y Grier, 1978). 

El principal teórico del desplazamiento es Peter Marcuse, que profundizó 
en el trabajo anteriormente citado de Grier and Grier (1978) además de los 
de LeGates y Hartman (1981), y Hartman et al (1981). Marcuse (1985) 
elaboró una distinción clave entre desplazamiento físico y desplazamiento 
económico. Mientras el primero alude al desplazamiento causado por 
el mal estado de la vivienda, el segundo se refiere a la incapacidad para 
afrontar el pago de la renta exigida, ya sea de forma visible en forma de 
desahucio (tanto hipotecario como de alquiler), o de forma invisible con 
el alza de precios del alquiler en la renovación de los contratos (un proceso 
creciente en la actualidad en España). 

El protagonista durante la etapa de abandono es el desplazamiento 
físico. En esta fase, las viviendas (sobre todo en alquiler en el contexto 
de su estudio) son despojadas de las condiciones de habitabilidad 
imprescindibles: la seguridad estructural, el mantenimiento de los 
suministros básicos (calefacción, luz, agua), la reparación del mobiliario 
que es responsabilidad del propietario, el pago de los servicios comunitarios, 
etc. Como consecuencia, aunque el hogar que habita la vivienda pueda 
seguir pagando su renta, se verá forzado a dejarla porque ya no cumple 
las funciones de alojamiento por las que accedió a la misma. No obstante, 
el desplazamiento directo no solo es causado por el abandono de una 
vivienda. Tal como se ha adelantado, también la acción de los gobiernos 
locales puede ser fuente de desplazamiento físico cuando el estado de un 
barrio no es el apropiado para ofrecer condiciones de vida decente a sus 
habitantes. Así, el desplazamiento directo se complementa con la partida 
de los hogares con más recursos dentro del barrio que, a la vista de su 
deterioro, lo abandonan antes de que el daño físico llegue a su vivienda. 
Un caso paradigmático en este sentido puede ser el del Cabanyal en 
Valencia, donde la propia administración municipal invertía en la compra 
de viviendas para la apertura de una avenida desde el ensanche burgués 
hasta el mar. A ese proceso de compra, se sumaba la demolición de esas 
unidades, que comprometía el aislamiento de las viviendas colindantes, 
el escaso mantenimiento de los solares, y la reducción de los servicios de 
limpieza, que ejercía de potente incentivo para abandonar el barrio y de 
disuasión para nuevos habitantes.
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En definitiva, el desplazamiento físico puede darse por déficit de 
mantenimiento de la vivienda, por el abandono del barrio o por la 
concurrencia de ambos procesos. Por tanto, se trata de un fenómeno 
complejo que habitualmente se produce en cadena. Esto ocurre cuando 
un hogar se ve forzado a abandonar una vivienda que, previamente, en una 
etapa anterior a su propio declive o al del barrio, se había visto obligado a 
dejar otro hogar. De esta manera, el número de hogares desplazados suele 
ser superior al número total de viviendas en un barrio. 

Así, Marcuse (1985) conceptualizó cuatro tipos de desplazamiento:

(1) Desplazamiento directo del ultimo residente (last resident direct 
displacement), que puede ser tanto físico como económico.

(2) Desplazamiento directo en cadena (chain direct displacement), que 
incluye además del anterior el de previos habitantes que pueden haber sido 
expulsados en fases anteriores del proceso. 

(3) Desplazamiento por exclusión (exclusionary displacement) que se 
refiere a aquellos residentes que no pueden acceder a la vivienda en barrio 
gentrificado, ya sea por de declive de las condiciones de habitabilidad 
como, posteriormente, por el incremento de los precios.

(4) Presión para el desplazamiento (pressure for displacement): que 
incluye los procesos de desposesión y desarraigo de los residentes que, 
aunque puedan asumir estrictamente los costes de la vivienda, ven 
dificultado su modo de vida por la eliminación de las condiciones de vida 
materiales (pérdida de comercio de proximidad o sustitución por otro de 
mayor coste, implantación de nuevas actividades molestas como la 
saturación de locales de hostelería) o sociales (pérdida de las redes vecinales 
de apoyo).

Figura 8. Tipos de desplazamiento según Marcuse (1985).

Este es un punto central que ha ocupado los debates entre algunos 
estructuralistas como Smith o Slater frente a Hamnett o Freeman. 
El propio Marcuse cerraba el debate tras una serie de intercambios de 
artículos generados a partir del artículo “Missing Marcuse” de Slater 
(2009):

If the pain of displacement is not a central component of what we are 
dealing with in studying gentri!cation —indeed, is not what brings us 
to the subject in the !rst place— we are not just missing one factor in a 
multi-factorial equation; we are missing the central point that needs to be 
addressed. (Marcuse, 2010). 
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Olas de gentri"cación

La evolución de las características de la gentrificación a lo largo del 
tiempo, que suscitaron la afirmación por parte de Rose (1984) de que 
era un “concepto caótico”, fueron conceptualizadas por Hackworth y 
Smith (2001) en otro de los artículos esenciales sobre el tema, mediante 
un modelo de tres fases u olas, en los que las características del proceso 
permanecen relativamente estables en las fases alcistas de la economía y se 
reconfiguran tras las crisis.

De esa forma, la primera ola se vinculó más al periodo de la larga 
postguerra mundial, y se trató de casos de “gentri"cación esporádica” 
que afectaban a pequeños barrios de algunas de las mayores ciudades 
europeas y norteamericanas, liderada generalmente por “marginal 
gentri!ers” (Rose, 1984), tratándose habitualmente de cambios no 
inducidos por el estado.

En la segunda ola, de “anclaje de la gentri"cación”, el proceso se 
esparce por áreas de mayor tamaño de barrios céntricos que, hasta aquel 
momento, no habían recibido inversiones públicas. Alcanza también a 
ciudades medias de países occidentales, con un protagonismo del sector 
privado mucho mayor. Crece asimismo la importancia de los aspectos 
culturales, con la emergencia de determinadas comunidades asociadas 
a estilos de vida alternativos ligados al arte o la orientación sexual o 
política. Desde mediados de la década de 1980, además, se producen 
intensas luchas políticas contra la expulsión de los antiguos residentes 
empobrecidos.

Tras la recesión que sigue al crack bursátil de 1989, que provocó la caída 
de los flujos de capitales hacia los barrios en proceso de gentrificación, 
incluso se llega a hablar de ‘degentri!cation’, la que, sin embargo, no se 
produjo. Emergió a continuación una tercera ola, que se reconfiguró 
una vez más con un nuevo aumento de escala de las actuaciones, con 
mayor apoyo público y la entrada de grandes capitales, extendiéndose a 
las primeras periferias.

Este modelo de tres fases explica nítidamente lo acontecido en las ciudades 
norteamericanas y británicas durante esos periodos. No obstante, desde 
mediados de la década de 1990 y hasta la crisis financiera global de 
2007-2008, la gentrificación experimenta un crecimiento sostenido, en 
consonancia con la creciente inversión en los sectores FIRE (Finance, 
Insurance, Real Estate), favorecido además por unas tasas bajas de interés, 
que hace posible que se extienda hasta alcanzar también el mundo no 
industrializado.

Este modelo fue desarrollado primero por Loreta Lees et al (2008) quienes 
definieron una cuarta ola en la que la financiarización de la vivienda se 
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intensificaba, tras la crisis de las “dot.com” en los primeros años este siglo. 
Pese a ello, esa cuarta ola, descrita justo antes de la crisis financiera, como 
los propios autores señalaban, se circunscribía esencialmente al contexto 
estadounidense, ya que la crisis que permite la reconfiguración tuvo un 
menor impacto en otros países, principalmente en Europa. 

Desde esta definición de la cuarta ola de Lees et al, tras la crisis financiera 
se ha producido una nueva reconfiguración, en la que aparecen nuevas 
características, que ya se avanzaron en Sorando y Ardura (2018): la 
globalización completa de las inversiones inmobiliarias, sumando 
actores transnacionales; la inclusión de los activos en mecanismos de 
distribución más ágiles, basados en las redes tecnológicas, y, en general, 
la extensión de los mecanismos de extracción de rentas a todo el espectro 
de actividades: si la gentrificación clásica se aplicaba principalmente 
al uso residencial convencional, en esta nueva ola se extendería a otras 
formas residenciales, como pisos compartidos (cohousing o coliving) o 
residencias de estudiantes; el uso turístico; el comercial; el terciario (con 
la proliferación de coworkings), e incluso actividades menos usuales, como 
el almacenamiento (trasteros urbanos).

Esto ha hecho que algunos responsables políticos como Gala Pin, en 
Barcelona, o Jorge García Castaño, en Madrid, hayan hablado de una 
“gentrificación 4.0” más compleja, que se superpondría a los procesos 
clásicos y que se definiría por el vaciamiento poblacional, por el 
desplazamiento de los habitantes originales por una “no-población” 
(Porras y García Castaño, 2016), en unas ocasiones por turistas y, en 
otras, simplemente por la inversión inmobiliaria como capital refugio. 

Inmediatamente después de la hipótesis enunciada en Sorando y Ardura 
(2018), Manuel B. Aalbers (2018), en un fórum organizado en junio 
de 2018 por la revista que publicó el artículo de Hackworth y Smith 
(2002), teorizó una quinta ola, que sería la materialización urbana del 
capitalismo financiarizado (“urban materialisation of !nancialised or 
!nance led capitalism”). De nuevo, este esquema se define considerando 
el contexto anglosajón como punta de lanza de los procesos y, por tanto, 
no es enteramente transferible a otros contextos sociales, económicos y 
políticos. En el mismo fórum, Wouter van Gent y Willem Boterman 
(2018) argüían que en el caso de Amsterdam podría hablarse de cuatro olas, 
e igualmente Shenjing He (2018) proponía una diferente periodización 
en olas. Mientras que en el mismo fórum Elvin Wyly (2018) defendía esta 
conceptualización en oleadas, el propio Hackworth (2018) afirmaba que 
prefería verlo como distintas perturbaciones de un gran tsunami.

Para el caso español, y en concreto el de Madrid como la ciudad más 
grande del país y más inserta en los flujos globales del capitalismo 
financiero, el esquema de Aalbers de cinco fases tampoco se ajusta al 
100%. Si en Europa el propio Van Gent (2013) considera que ha sido 
notablemente más tardía por el sistema de vivienda social en alquiler, en 
España esta apenas se había producido debido a la predominancia de la 



59

Pa
rte

 II
. M

ar
co

 T
eó

ric
o

propiedad en el régimen de tenencia de la vivienda: ya las dos primeras olas 
habrían llegado con casi dos décadas de retraso, y en cuanto a la tercera, 
apenas se habían advertido indicios de gentrificación en localizaciones 
periféricas hasta la reactivación económica posterior a 2015. Pese a ello, 
Hyra et al (2020) han teorizado que la diferencia entre la cuarta y la 
quinta ola sería el cambio en el principal vector de la financiarización de 
la vivienda, en el mercado hipotecario en el primer caso, y en el mercado 
de alquiler en el segundo. Y esta diferencia sí se ajusta muy bien al caso 
español, como se expone en Sorando, Ardura y Lorente-Riverola (2020): 
si el giro en el régimen de tenencia en Estados Unidos fue de 6 puntos 
(con un descenso de la vivienda en propiedad del 69% al 63% entre 
2007 y 2016), en España también se ha producido un descenso similar, 
aunque en un periodo mayor, del 80,5% en 2005 al 76,1 en 2018, según 
datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Ministerio de 
Fomento,2019), aunque al pico se llegó anteriormente, ya que en 2001 se 
alcanzó el 82,25 según el Censo (INE).

Tampoco se produce esta similitud al 100% en el caso de Barcelona, cuya 
gran capacidad como destino turístico ha disparado el debate sobre la 
turistización como fenómeno independiente de la gentrificación. Mientras 
que, por ejemplo, Cocola Gant (2016, 2018) considera la turistización 
una variante de la gentrificación, como ya hiciera Gotham (2006) en su 
estudio de la Vieux Carré en Nueva Orleans, Donaire (2019) las diferencia. 
En cualquier caso, la explotación de la vivienda como activo turístico 
ha incluido también en el circuito internacional a localidades de menor 
rango en la jerarquía de ciudades. Así, cantidades muy importantes de 
viviendas habituales han sido derivadas desde 2015 al alquiler turístico de 
corta estancia como “uso óptimo” a través de plataformas como AirBnB 
o similares, con un impacto enorme en otras ciudades de menor tamaño 
como Palma de Mallorca, Málaga, Valencia, San Sebastián, Pamplona, las 
grandes urbes canarias, o singularmente Ibiza, donde la escasa capacidad 
de carga de la isla multiplica los efectos. 

En este sentido, la gentrificación se ha convertido en un proceso planetario, 
como estudian Lees et al (2016), cumpliéndose la previsión de Smith. 
Su análisis de la relación entre globalización, neoliberalismo y el papel 
“emprendedor” de las administraciones públicas convierte la gentrificación 
en una de las perspectivas clave del urbanismo contemporáneo y cristaliza 
en dos argumentos principales: que la gentrificación se ha vuelto ya 
irreversiblemente un proceso global, y que el estado neoliberal es:

 “now the agent rather that the regulator of the market (and so, a new 
revanchist urbanism has replaced the liberal, often welfare oriented)” 
(Smith, 2002). 
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Tipos de gentri"cación

A continuación, se desarrollará la idea de los “tipos” de gentrificación. 
Lees y Philips (2018), en su manual sobre gentrificación, dividen en cinco 
partes el análisis del proceso. Las dos primeras son las más teóricas, y en 
parte son las que se han tratado previamente aquí, y pivotan en torno a 
la génesis y evolución del concepto mismo, su extensión y actualización 
como un proceso global, y los puntos clave que han dominado el estudio de 
la gentrificación hasta la fecha (clase, paisaje, rent gaps, y desplazamiento, 
a los que se añade el concepto de “capital espacial” (Rerat, 2018)). La 
tercera parte añade otros cleavages o líneas de fractura social adicionales 
al de la clase, como son la opción sexual, la etnicidad, la edad o el 
género.  De alguna manera, de esta forma se vuelve a intentar conciliar 
aspectos culturalistas sobre la base teórica marxista, por lo que deviene 
inútil la polémica de la dicotomía material/identitario que ha ganado 
protagonismo en el debate mediático español en los últimos años, en su 
aplicación al ámbito de la gentrificación. En la parte cuarta se aborda la 
noción de tipos de gentrificación, sin un ánimo exhaustivo, y entre ellos 
se incluyen nueve tipos.  

En este capítulo se retoman algunos de estos nueve, descartando otros que 
por su especificidad contextual no son de especial interés para esta tesis 
(slum gentri!cation, centrado en barriadas de países en vías de desarrollo; 
gentle/soft gentri!cation, que se enfoca al contexto suburbano del sprawl 
norteamericano, y wilderness/rural gentri!cation, que como su propio 
nombre indica trata de la gentrificación de un entorno no urbano, que 
obviamente no se corresponde con nuestro caso de estudio). El resto de 
tipos compilados por Lees y Philips, se desarrollan en detalle, a veces 
de forma individualizada y otras veces de manera conjunta. Se añade la 
“gentrificación clásica”, la que también considero un tipo en sí mismo, con 
sus peculiaridades propias; y se pormenorizan la artist led gentri!cation o 
gentrificación artística (abordada por Pratt (2018) en el citado manual en 
el marco amplio de la “economía cultural”); la gentrificación comercial, 
que se trata en paralelo a la gentrificación industrial enunciada por Curran 
en varias obras (2004, 2007, 2010) por afectar a usos no residenciales; 
la gentrificación ambiental, a la que se une el factor patrimonial; la 
turistización y la gentrificación turística, como casos extremos de la 
mercantilización de la identidad de un área tras su resignificación; y por 
último la gentrificación de nueva planta, en la que abordamos también 
la gentrificación de la vivienda pública, si bien este ultimo poco es poco 
relevante en nuestro caso cuantitativamente por la prácticamente total 
ausencia de vivienda social pública en España tal y como se la entiende en 
el resto de Europa. Finalmente, se incluirán unas conclusiones parciales 
sobre los distintos tipos analizados y su interrelación, por la relevancia 
para nuestro caso de estudio. 
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Gentri"cación clásica

La “gentrificación clásica” tal como la definen Lees et al (2008, pág. 10) 
es el proceso en el que Ruth Glass se basó para acuñar el término. Puede 
entenderse como una sustitución de la población residente en algunas 
áreas de las ciudades por clases de mayores ingresos después de períodos 
de declive social y económico, en el que barrios urbanos desinvertidos son 
mejorados por gentrificadores pioneros. Su característica más relevante es 
el aumento del costo de vida de acuerdo con los estándares de los recién 
llegados, lo que eventualmente puede obligar a los residentes de menores 
ingresos a buscar nuevas áreas para vivir. Por ello también se pueden 
denominar “gentrificación de pioneros”. La vivienda de clase trabajadora 
se convierte así en vivienda de clase media, y esencialmente, en un inicio, 
la transformación se ciñe al uso residencial. Lees et al hablan literalmente 
de que la gentrificación clásica es un “tipo u ola de gentrificación”. En 
mi punto de vista, es más correcto hablar de tipo, dado que, si bien en 
la primera ola de gentrificación se da casi exclusivamente este tipo de 
gentrificación, este tipo no deja de aparecer en olas sucesivas, como se 
discutirá para el caso específico de Madrid. 

Además, en esta gentrificación clásica, dado que se produce por actores 
individuales, o grupos sociales vagamente conectados, la inversión en la 
vivienda se suele dar a través de la rehabilitación, como se señalaba en 
la ya mencionada definición original del término de Glass (1964) o la 
posterior de Smith (1982). En la terminología de Smith, lo que ocurre en 
esta gentrificación clásica es de una apropiación del diferencial de renta o 
de valor por parte de los pioneros. Los cuáles, en muchos casos, al estar 
caracterizados por pertenecer a las “clases creativas” (artistas, diseñadores, 
arquitectos…) aportan su propio trabajo a la inversión en capital fijo 
(la reforma de la vivienda). Esa apropiación del rent gap o value gap se 
produce inicialmente en términos de valor de uso (especialmente cuando 
el acceso a la vivienda se produce en régimen de propiedad, o en alquiler 
o cesión a largo plazo), y solo posteriormente como valor de cambio.

Es también relevante señalar un factor que influye en esta gentrificación de 
pioneros: la existencia de unas cualidades espaciales, como el patrimonio 
edificado, bien sea por la calidad de la edificación individual, por la 
existencia tipologías peculiares (Glass menciona las “villas victorianas” en 
el primer caso, y los “mews” en el segundo) o por valores de conjunto 
(como el caso del “Brownstone Brooklyn” inventado que menciona Osman 
(2011).

Figura 9. Mapa de !e Brooklyn Phoenix 
Brownstone Guide. (New York, Michael Arm-
strong, 1980), citado en Osman, 2011.
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Gentri"cación y arte

Se ha mencionado antes el papel que juega el arte en los procesos de 
gentrificación en relación al concepto de habitus del sociólogo francés 
Pierre Bourdieu (2012), que remarca las diferencias en el consumo de 
las distintas clases sociales con la oposición entre los consumos electivos 
o de libertad y los consumos de necesidad. En este sentido, el arte es 
probablemente el consumo electivo por antonomasia, el que mayor 
diferencia puede establecer entre las clases acomodadas y las trabajadoras.

Esto deja el papel del artista constreñido por su la vinculación a los 
grupos dominantes (sus clientes) dentro de la jerarquía social y lo aleja 
de aquellas capas de rentas bajas con los que le gusta asociarse y con 
quienes comparte valores, lo que como veremos evolucionará hacia una 
paradoja. Así el “artista” se ha asociado frecuentemente al proceso de 
gentrificación clásico, siendo el pionero gentrificador prototípico. Zukin 
(1982) estudió el caso del SoHo neoyorquino, que como veremos que 
ha ocurrido también para el caso de Brooklyn después, se ha convertido 
en un nombre genérico para un barrio gentrificado. La inversión 
inmobiliaria usa las industrias culturales como herramienta para dirigir 

Figura 10. Mural de Blu en Kreuzberg 
Fuente: http://www.berlinamateurs.com/desaparicion-del-gra"ti-de-blu-en-berlin/
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y fijar capital, lo que Zukin definió como “el modo de producción 
artístico”, y que de hecho se convirtió en la piedra angular de la síntesis 
entre las posiciones estructuralistas y culturalistas. No es casualidad que 
casi simultáneamente, a principios de los 80, cuando aún no se había 
traducido a Bourdieu al inglés (Pratt, 2018), Zukin estuviera estudiando 
el SoHo y Neil Smith (1982) el Lower East Side, donde aparecería el 
East Village como el “tercer distrito artístico de Manhattan, después del 
Soho y el Centro”, a donde se desplazaban los artistas que no podían 
permitirse los precios del SoHo. Poco después, Deutsche y Ryan (1984) 
reflejan como en solo dos años el East Village pasó de tener apenas 5 
galerías, en 1982, a 40. En ese mismo año ya se organizaba la primera 
exposición, en Pennsylvania, de artistas “autóctonos” del East Village, 
quedando ya plenamente instalados en el panorama institucional del arte. 
A lo largo de la siguiente década la subida de precios iría progresivamente 
expulsando a los artistas, primero, y después a las galerías, al otro lado del 
East River, a Brooklyn. Se despliega así la mencionada paradoja, en la que 
los artistas (los trabajadores culturales en un sentido más amplio) forman 
parte del proceso tanto como causas como víctimas de la gentrificación. 
No se trata de culpabilizar a los gentrificadores, como señalan Lees et al 
(2008), de calificarles como “toque de Midas” que revaloriza a un barrio 
o más bien la “carne de cañón” del proceso (Pratt, 2018), sino de analizar 
por qué otras poblaciones no comparten las mismas condiciones de vida 
y pueden acarrear efectos negativos derivados de la instalación de estos 
grupos. Así, el asentamiento de los artistas, que si bien pueden estar 
atraídos hacia un determinado barrio por sus particulares condiciones 
que luego analizaremos, suelen estar constreñidos por las rentas (son un 
colectivo que rara vez accede a la propiedad, al menos para sus estudios 
de trabajo, que requieren una amplia superficie) muestran patrones de 
migración (desplazamiento) en cadena, como señalan Zukin y Braslow 
(2010) para Nueva York, con altos porcentajes de recién graduados en 
escuelas de arte asentándose en el mismo barrio. Este desplazamiento 
periódico de los artistas ha llevado a acuñar el término del “ciclo de vida 
de los distritos culturales” (Zukin y Braslow, 2010), desplazando esos 

Figura 11. Migración de los distritos creativos, Nueva York. 1920-2010. 
Fuente: Zukin y Braslow (2010).
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Figura 12. !e Great Migration. Londres 1983-2013 
Fuente Perry (2014).

centros de producción/consumo cultural hacia Brooklyn, de igual forma 
que en Londres “la gran migración” de artistas se ha producido hacia los 
boroughs más desfavorecidos del East End (Perry (2014) y Bermondsey, 
al sur del Támesis.

Pratt (2018) señala la diferencia entre el artista, es decir, el productor 
cultural, y el hípster, a saber, el consumidor cultural. Quizás soslaya que 
algunos productores culturales son los principales consumidores culturales, 
aunque señala que ese concepto se superpone con los BoBos (Bourgeois 
Bohemian) de Brooks o el concepto de “clases creativas” de Florida, si 
bien éstas están más ligadas a la innovación tecnológica y lo cultural 
tiene un carácter instrumental. Pero es esa relación entre producción 
que la gentrificación ligada al arte no es, o al menos no exclusivamente, 
residencial, sino como señala el propio Pratt debe analizarse en términos 
de movimientos y desplazamientos entre residencia y actividades: 
manufactura, oficina, comercio y dotaciones culturales. Es especialmente 
relevante el caso de los tejidos urbanos de industria tradicional: en 
el tránsito de una ciudad industrial a una postindustrial, en el que la 
economía de las industrias culturales puede llegar a ser el cuarto sector 
en fuerza en ciudades como Londres (Freeman, 2010) y en el que pocos 
trabajadores se han reconvertido de un sector a otro, con las implicaciones 
que tiene para el mercado de la vivienda (Lees et al, 2008), es hasta cierto 
punto lógico que estas ocupen los nichos de la manufactura, pero es que 
además son espacios especialmente valorados por las industrias culturales 
en generales y los artistas en particular: amplios espacios, en superficie y 
en altura, frecuentemente preparados para soportar grandes cargas, no 
especialmente bien acabados, y sobre todo baratos. 

Perry (2014), él mismo artista, ilustra el proceso gráficamente en otra 
viñeta de su libro, en la que muestra similitudes con el esquema de 
fases de Clay (1979) (véase Figura 7), en el que naves industriales se 
reconvierten en estudios artísticos, posteriormente en espacios de trabajo 
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(que en la actualidad se corresponderían en el auge de los coworkings) y 
finalmente en apartamentos residenciales. En la viñeta de Perry se utiliza 
también la imagen de la bicicleta como símbolo que también sigue las 
fases de desinversión/decaimiento, revalorización, resignificación y 
mercantilización similar al descrito por Sorando y Ardura (2016).

Figura 13. Proceso de transformación de un distrito cultural. 
Fuente: Perry (2014)

El papel del arte es así clave para la resignificación de las zonas degradadas. 
Es interesante el paralelismo de la siguiente cita de Ley y la de Trapiello 
referida a Madrid que prologaba este texto. Ambas hablan explícitamente 
de la fealdad de los barrios colonizados por los artistas. 

“It is the aesthetic eye that transforms ugliness into a source of admiration. 
Such an aesthetic sensibility is found particularly among social groups rich 
in cultural capital but poor in economic capital. At the core of such groups 
is the urban artist.” (Ley, 1996, p. 301)

Esta capacidad del arte, y muy específicamente del arte urbano tiene un 
componente cualitativo, que aproximaciones exclusivamente cuantitativas 
como la de Grodach et al (2018) no capturan. Esa habilidad es además 
muchas veces aprovechada por las instituciones públicas para la impulsar 
políticas de “regeneración”, a los que en paralelo o posteriormente se suma 
la promoción inmobiliaria. En los casos más extremos suele coronarse con 
la implantación de un gran contenedor cultural, cuyo ejemplo máximo 
es el Guggenheim para el caso de Bilbao (Plaza,2000), y que pese a que 
esta receta ha resultado fallida en numerosos casos , también ha sido clave 
en el caso de la Tate Modern en Londres (Pratt, 2018), o en Madrid, 
en Lavapiés (donde los contenedores culturales que se implantaron 
fueron varios: Casa Encendida, Circo Price, renovación completa de la 
Sala Olimpia) y en Arganzuela, con la rehabilitación del Matadero como 
gran proyecto estrella de la legislatura Gallardón acompañando a la 
intervención de soterramiento de la autopista M-30 y creación del parque 
Madrid-Río (López de Lucio et al, 2016)
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But real estate developers and public o%cials often use the symbolic capital 
of the ‘‘artistic mode of production” to establish new place-identities for 
problematic industrial areas, rebranding them as ‘‘creative” and increasing 
their economic value. (Zukin y Braslow 2010)

Como se ha mencionado, en los esquemas de etapas, fases y olas, la 
aparición del gran capital inmobiliario se produce normalmente una vez 
que los ámbitos se han resignificado y pacificado. Esto es más evidente en 
el caso de los distritos culturales. Florida y Mellander (2010) comienzan 
su artículo con la cita de un artículo de Business Week de 2007 titulado 
“Bohemian Today, High-Rent Tomorrow” que explícitamente arrancaba 
con esta frase inicial: “Want to know where a great place to invest in real 
estate will be !ve or ten years from now?. Look at where artists are living 
now.” “Bohemia” es un término que comparten Lloyd (2010), Florida 
(2002), Perry (2014) y Zukin para identificar estos barrios de moda, pero 
como veremos, esto, de nuevo, está mutando. Zukin y Braslow coinciden 
con Florida y Mellander (2010):

In the New York case, designating a naturally occurring artists’ 
neighborhood a creative district is the death knell of creativity (and the 
beginning of higher rents). (Zukin y Braslow 2010)

De hecho, el ultimo “distrito cultural”, Bushwick, ya se esta vaciando, 
solo que esta vez el éxodo ya es mas largo. El siguiente destino parece ser 
Detroit.

“Los artistas de Brooklyn se están yendo a Detroit”. Entrevista a S.N, 
artista.

“Last Stop on the L Train: Detroit”. (Conlin, 2015)

#e city’s sense of space and diverse art scene has been idyllic for artists (…) 
Detroit has been called “America’s Berlin.” André-Naquian Wheeler 
(2019)

Un papel muy particular es el que juega el arte urbano, como catalizador 
de la resignificación de un barrio, por su presencia en la modificación 
del paisaje. García Mayor ((2017) usa el término “Urban Tatoos” por 
tres razones: 1) por su condición superficial 2) por su carácter cultural 
(inicialmente) trasgresor por la elección del lugar donde se ubica; y 3) por 
el contenido (también en principio) ideológico. No obstante, el símil del 
tatuaje ilustra muy bien la incorporación del gra%ti, ahora denominado 
street art o arte urbano a los valores de la clase media. Hace 25 años, el 
tatuaje era una práctica muy poco extendida en España, apenas había 
una tienda en todo Madrid (Mao y Cathy, en Malasaña) y únicamente 
algunos músicos los exhibían. En la actualidad, prácticamente todos los 
futbolistas, un colectivo no especialmente contracultural, o la presidenta 
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conservadora de la Comunidad de Madrid los lucen, el número de 
tiendas se ha multiplicado y no tiene la impronta marginal o “canalla” 
ha desaparecido. Algo parecido ha ocurrido con el gra%ti, que se ha 
incorporado al repertorio de herramientas de las instituciones (gobernadas 
por partidos de todo signo), distanciándose del origen artístico libre y 
espontáneo para convertirse en una línea de trabajo, bastante barata, 
planificada dentro de la forma intervenir en el espacio público. Según 
García Mayor (2017) hay diferentes objetivos para estas iniciativas: 

 -  Mejora de la escena urbana con la búsqueda de soluciones para la 
armonización de los entornos integrando medianeras que han 
quedado expuestas, espacios no resueltos por cambios de alineación, o 
la recuperación de símbolos de identidad para la población que habita 
un barrio; 

 -  La dinamización urbana de determinadas áreas de la ciudad 
incorporando nuevos itinerarios en los que descubrir las obras 
artísticas para integrarlos en la oferta turística de la ciudad;

 - La acción social planificada, utilizando el imaginario de estas técnicas 
transgresoras para trabajar con colectivos de jóvenes en riesgo social.

En concreto, nos interesa especialmente el segundo de los objetivos, 
pues evidencia la utilización del arte urbano como mecanismo de 
normalización. Si hay algo que integra un espacio en el mapa mental de la 
clase media, es el turismo, como veremos más adelante

Por ellos, no han faltado reacciones de colectivos sociales contra el gra%ti 
como mecanismo anticipador de la gentrificación, incluso cuando su 
origen es netamente contracultural. Es famoso el caso de un mural de 
Banksy, el gra"tero más famoso del mundo, con un mensaje claramente 
progresista, en Bristol, supuestamente su ciudad natal. En 2009, el 
grupo de protesta Appropriate Media decidió cubrirlo con pintura roja, 
acusando a Banksy de ser “el mono con espray de la gentrificación” y a sus 
gra%tis, las marcas que señalan barrios deprimidos que están listos para su 
regeneración y posterior gentrificación6. 

En otras ocasiones es el propio artista el que decide borrar el gra%ti, ante 
la amenaza de que pueda ser usado de esa forma, como ocurrió en el 
caso del italiano Blu, en 2014, cuando se desmanteló el asentamiento 
Cuvrybrache, en uno de los solares vacantes más codiciados de Berlín, en 
el barrio de Kreuzberg, junto al río Spree, tras un incendio que se sospecha 
que fue promovido por el propietario. Ante las intenciones de éste de usar 
el mural que llevaba cubriendo las medianeras del solar desde 2008 para 
revalorizar el nuevo desarrollo urbanístico, un complejo residencial con 
tiendas y una escuela infantil, Blu mandó que se pintara de negro.

6 Tal como explican en este reportaje: http://ow.ly/4mRZlG
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Figura 14. Mural de Blu en Kreuzberg, después de ser pintado de negro por el propio autor. 
Fuente: http://www.berlinamateurs.com/desaparicion-del-gra"ti-de-blu-en-berlin/
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Gentri"cación comercial e industrial

En 2018, en una búsqueda en Scopus con los términos “retail gentri!cation” 
o “commercial gentri!cation” en el título, en el resumen o en las palabras 
clave, solo aparecían 36 resultados, lo que resulta sorprendente en 
comparación al volumen de artículos con el término “gentri!cation” (por 
ejemplo, los artículos ya citados de Lees (2018) y Kadi (2019))

Como con el resto de relacionados con la gentrificación, el aumento 
en número de artículos ha sido sustancial, si bien fragmentado. Al año 
siguiente, Phil Hubbard (2019) escribía la entrada “Retail gentri!cation” 
en el manual editado por Loretta Lees, donde señalaba:

“#is said, there is an emerging, but patchy, literature that is beginning 
to acknowledge the importance of retail transformation in e&ecting 
neighbourhood change (e.g. Bridge and Dowling, 2011; Deener, 2007; 
Gonzalez and Waley, 2014; Schlack and Turnbull, 2016; Hentschel and 
Blokland, 2016; Kasinitz and Zukin, 2016; Rankin et al, 2016; Yu et 
al, 2016). #is literature suggests that, from London to New York, from 
Shanghai to Sydney and beyond, it is possible to !nd instances where 
changes to local shopping streets are not just indicative of local social 
transformations, but drive those very transformations by changing the 
social, cultural and economic character of a given locality, and instigating 
signi!cant exclusionary pressures.”

En otras palabras, la mayor parte de literatura académica sobre 
gentrificación se había centrado en ese momento en el aspecto vinculado 
a la vivienda, o en su defecto, en la transformación asociada del comercio 
como síntoma de gentrificación residencial (por ejemplo, en la primera 
referencia encontrada del término, en McDonald (1986), 22 años después 
de la definición de Glass). No obstante, existe una extendida tipología de 
procesos de gentrificación en la que el comercio es un factor clave en 
el proceso, como palanca previa, o simultánea, pero ineludible, para la 
transformación residencial del barrio, resignificando el mismo, a la vez 
que introduce mecanismos de presión para el desplazamiento, en los 
términos de Marcuse (1985), sustituyendo establecimientos de primera 
necesidad por otros de elección. 

La transformación del comercio es además mucho más visible que 
la gentrificación residencial clásica, por el impacto en la calle, lo 
que hace que Bridge y Dowling (2010) enfaticen el componente del 
paisaje comercial de la gentri!cación. Esta transformación del paisaje 
suele seguir el proceso de etapas de Clay (1979), comenzando por 
tiendas independientes, “bohemias”, “hipsters” o “cool”, que marcan el 
comienzo de la incorporación de un barrio desfavorecido y/o étnico al 
mapa cognitivo de la ciudad del consumo de la clase media (Hubbard, 
2019). Este tipo de comercio independiente, normalmente enfocado a 
restauración, moda y arte (el ABC de la gentrificación comercial según 
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Zukin et al (2016) es arte, boutiques y cafés) suele proyectar una imagen 
de autenticidad, ligada a valores locales y progresistas, de producción local 
y frecuentemente artesana, consumo ecológico y responsable.

Un ejemplo de este tipo de establecimiento independiente es la fábrica 
artesanal de cerveza, que ha sido comúnmente usado como sinónimo de 
trasformación de un barrio y como un catalizador de la gentrificación 
futura tanto en literatura académica (Weiler 2000 en Denver, Mathews 
y Picton 2014 en Toronto y Ottawa; Walker y Fox Miller, 2018 en 
Portland) como en prensa generalista (Arbel 2013). La cerveza artesanal 
es un producto fácilmente etiquetable como puro y autentico, y, por 
tanto, usado por consumidores de clase media con un medio de distinción 
mediante el consumo, y como mecanismo de estetizar el pasado industrial 
(Mathews y Picton 2014). 

La paradoja es que, de nuevo, estos pioneros se ven envueltos en las 
dinámicas globales de gentrificación, quedan incluidos en la espiral de 
revalorización del barrio. El carácter local es un valor mercantilizable, y 
nuevos emprendedores de clase media utilizan la resignificación territorial 
para ofrecer una imagen segura del cosmopolitanismo y “domesticada por 
el capuccino”, que luego incorporará de nuevo al gran capital, en este caso 
con la aparición de franquicias. 

Uno de los primeros artículos que trataba el termino gentrificación 
comercial, de Van Criekingen y Fleury (2006), que analizaba dos calles 
comerciales en Bruselas (Dansaert) y París (Oberkampf), hacía hincapié 
en el aspecto cualitativo. Se titulaba “La ville branchée”, que comúnmente 
se traduce al inglés como “#e trendy city”, y cuyo equivalente en castellano 
podría ser “La ciudad de moda” o “de tendencia”. Estudiaba el surgimiento 
de centralidades comerciales “trendy” de alcance metropolitano, en el 
borde de los barrios populares de zonas centrales, ambas distintas de 
las centralidades comerciales de masas y no reducibles a una extensión 
de las centralidades del comercio de lujo, que además eran previas a la 
gentrificación residencial. Igualmente, Sequera (2021) hace énfasis en el 
aspecto cualitativo, en su caso, lo “cool”. 

Esa resignificación del zócalo comercial, y con él del resto del ámbito, es 
también difícil de cuantificar, incluso más que en el caso de la gentrificación 
residencial. Es frecuente el traspaso de licencias de los locales, que hace 
que si un local no cambia de tipo de actividad no aparezca en registros 
(el censo de locales en el caso de Madrid). En muchos casos no se 
reseñan ni siquiera las empresas titulares. Así pues, las ya mencionadas 
transformaciones de una cafetería a un co&ee shop, de un bar a una 
vinoteca, o de un restaurante popular de menú del día a un gastro bar son 
prácticamente indetectables con el uso único de bases de datos. También 
se menciona en el caso de Oberkampf la aparición de nuevos comercios 
alimentarios “de moda”, como boulangeries o comercios gourmet, que 
igualmente son difíciles de detectar y diferenciar del comercio tradicional 
cuantitativamente, aunque sean de nueva implantación. Así, en el caso 
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de Van Criekingen y Fleury, el artículo se basaba únicamente en métodos 
cualitativos empíricos: encuestas, observaciones de campo, entrevistas con 
algunos actores clave en las transformaciones empresariales recientes en las 
áreas analizadas, así como artículos de prensa, para finalmente cartografiar 
el proceso, centrándose en una triada equivalente al ABC (arte, boutiques 
y cafés) ya citado de Zukin: moda, ocio, cultura, que también se reseña 
en otros autores (Carpenter y Lees, 1995; Ley, 1996; Bridge y Dowling, 
2001; Lehman-Frisch, 2002). 

Un caso particular de la gentrificación comercial es el proceso por 
mercados municipales a lo largo de todo el mundo. En efecto, la 
propiedad municipal de los edificios, y en muchos casos su posición 
central y su valor patrimonial facilita el “giro emprendedor” (Harvey, 
1989) de las instituciones y la utilización de los mercados como palancas 
para la “regeneración” de un barrio. Estos se ven atrapado en una doble 
narrativa, según González y Waley (2012) de decadencia (en realidad, una 
desinversión aún más evidente por parte de las instituciones) y revival que 
se traduce en alzas de precios, frecuentemente con la entrada de actores 
privados, que ponen las mercancías de primer consumo fuera del alcance 
su clientela tradicional, predominantemente de clases trabajadores, para 
convertirse en un escenario más de consumo para clases medias (locales o 
foráneas) en busca, de nuevo, de autenticidad y diversidad como signos 
de distinción. 

Es este un fenómeno extendido: Sara González ha estudiado en 
profundidad el contexto británico, con el caso de Kirkgate Market, el 
mayor de Inglaterra en Leeds, y con un protagonismo especial de los 
mercados y mercadillos londinenses en general, y de Borough Market, 
en Southwark, en particular; y en otro contexto, destaca la rehabilitación 
y gestión del Mercado da Ribeira de Lisboa por parte de la revista de 
tendencias Time Out mostrando la estrecha relación entre explotación y 
promoción. Sin embargo, no es casualidad que en la revisión bibliográfica 
sobre gentrificación comercial apareciesen numerosos ejemplos españoles: 
Russafa en Valencia (del Romero Reanu y Lara Martin, 2015), La Princesa 
o Sant Antoni en Barcelona (Crespi-Vallbona y Domínguez, 2016), pero, 
sobre todo, en Madrid, con varios ejemplos:

 -  San Miguel, un mercado decimonónico de estructura de acero junto 
a la plaza Mayor y la Puerta del Sol, claramente orientado al turismo; 

 -  San Antón, en el gentrificado barrio de Chueca, orientado a un 
consumo gourmet con la presencia en planta baja de El Corte Inglés, 
la marca de grandes almacenes más importante de España: 

 -  Los Mostenses, especializado en comida étnica, alojado en un edificio 
que ya fue desplazado por la construcción de la Gran Vía el pasado 
siglo, destruyendo otro ejemplo valioso de arquitectura comercial de 
hierro y para el que existía un proyecto de sustitución, aprovechando 
la potencia comercial de Gran Vía, que se paralizó por la anterior 
crisis; 
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 -  Barceló, en Malasaña y Chueca, también con una sustitución integral 
con un concurso de arquitectura que incluye también una terraza en 
la azotea, como San Antón;

 -  y varios más con futuro incierto, como Antón Martin, La Cebada 
o incluso San Fernando, en Lavapiés, donde a pesar de cierto 
protagonismo en la gestión por parte de los comerciantes, se corre el 
riesgo de una excesiva transición hacia un centro de ocio y hostelería 
(Crespi-Vallbona y Domínguez Pérez, 2016, García Pérez et al, 2018, 
Salinas Arreortúa, 2015)

A estos casos habría que incluir el aún poco estudiado Mercado de Tirso 
de Molina, en Puerta del Ángel, que a diferencia del resto citados no 
goza de una posición dentro de la Almendra Central (el conjunto de los 
distritos centrales de Madrid, dentro de a autopista de circunvalación 
M.30), pero sí de un edificio histórico, de fábrica de ladrillo de la época 
de la República que consiguió sobrevivir a la Guerra. Como hemos 
visto, este mercado es central en la promoción del barrio como el nuevo 
Brooklyn madrileño.

Parcialmente relacionada con la gentrificación comercial está la 
gentrificación industrial, término acuñado por Winifred Curran para 
el caso de Williamsburg, en Brooklyn, de importancia relevante para 
esta investigación, como hemos visto ya en la introducción y veremos 
más tarde. Curran (2004, 2007, 2010) arguye que muchas de las zonas 
industriales en el interior de las ciudades estadounidenses son objetivos 
de la gentrificación (especialmente si hay un patrimonio edificado de 
cierto valor, podríamos añadir). También en el contexto europeo se 
observa esa “atractividad metropolitana” de las zonas industriales, como 
señalan Fernández Águeda, Gosnet y Ozouf-Marignier (2020) para el 
caso del Campus Condorcet en Aubervilliers, en la primera periferia 
parisina, que incluye promociones residenciales “montée en gamme”, 
o de lujo, claramente destinadas para una población distinta de la 
originaria. Según Curran, aunque la retórica de la ciudad post-industrial 
es hegemónica, la desindustrialización de los tejidos urbanos está lejos 
de haberse completado. Esto es cierto de forma general y en particular 
para Nueva York, que conserva un potente sector manufacturero, pero 
existen ciertos casos extremos en el “Rustbelt” norteamericano como 
puedan ser Detroit o Philadelphia7.  No obstante, las actividades 
industriales tradicionales (blue collar) que aún perviven casan mal con 
la revalorización de estos ámbitos para las nuevas clases medias urbanas 
de Ley (white collar). Así, las actividades industriales, y especialmente la 
pequeña manufactura urbana, incluso en el caso de ser rentables, sufren 
una fuerte presión para el desplazamiento, dado que. en muchos casos, 
se encuentran en régimen de alquiler (algo especialmente relevante en el 
caso español, a diferencia de la vivienda) y se producen alzas en las rentas 
o la imposibilidad de encontrar espacio adicional. Este desplazamiento 

7 Para una visión general de los procesos de desindustrialización y decrecimiento de 
ciudades industriales, véase Fernández Águeda, B. (2013), que también realiza un análisis 
paralelo del contexto norteamericano y europeo con los casos de Detroit y Nantes.
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puede producirse por el cambio de uso de la edificación, manteniendo en 
su variante menos agresiva el continente edificatorio (como inicialmente 
ocurrió en Williamsburg) o incluso con la recalificación total del terreno, 
produciendo edificación de nueva planta tras demoliciones, sin ni siquiera 
necesidad de mantener un mínimo de actividad en el zócalo (algo que 
no obstante es práctica común en Reino Unido en algunos ejes (active 
frontages) por su valoración para la vitalidad urbana. En el caso extremo 
de decrecimiento urbano y desindustrialización de Detroit, el contenedor 
edificatorio, ha quedado vacío, pero no ha sido reemplazado con ninguna 
actividad, con una demolición masiva. En algunos casos, de edificios con 
alto valor patrimonial, los que se conservan son ahora muy conocidos 
por las fotografías de Stan Douglas Edward Burtynsky, Yves Marchand y 
Romain Me#re8 o sobre todo y en primer lugar, el chileno Camilo José 
Vergara (1995), que llegó a proponer convertir el centro de Detroit en un 
parque temático de la decadencia de la ciudad estabiizando algunos de 
sus rascacielos, un “Monument Valley urbano”. En su primera periferia se 
han producido demoliciones masivas de viviendas unifamiliares. En una 
conferencia en 2016, el profesor Robert Fishman, del Taubman College 
of Architecture and Urban Planning, de la University de Michigan, ante 
la magnitud del decrecimiento de Detroit, abogaba por un “enfoque 
paisajístico” de esas demoliciones, reconvirtiendo la periferia a un entorno 
cuasi forestal, como la opción más viable de regeneración de la ciudad. Y 
preguntado por el peligro de gentrificación de Detroit, Fishman admitía 
esa posibilidad, pero consideraba a corto plazo “el menor de los males” 
para el centro de la ciudad. La reciente llegada de artistas parece haber 
iniciado ese proceso. 

Sin embargo, existe un desplazamiento aún más sutil y menos evidente, 
el de la sustitución de actividades industriales tradicionales, blue collar, 
por otras actividades económicas, industriales o no, pero trendy, white 
collar: donde antes había imprentas, ahora editoriales y estudios de diseño 
gráfico; donde previamente estaban instalados talleres mecánicos, ahora 
tiendas de bicicletas; donde antes desarrollaban sus actividades fábricas 
textiles o de pintura, ahora se implantan ateliers de diseño de moda o de 
artistas; o donde antes había un almacén de materiales de construcción, 
ahora hay un estudio de arquitectura.

Esto, de nuevo, hace más difícil el rastreo del fenómeno de forma 
exclusivamente cuantitativa, ya que muchas de las actividades tradicionales 
y modernas comparten codificación en las distintas bases de datos. Sin 
embargo, solo las actividades “modernas” son capaces de resignificar el 
área. Así, como resumen Zukin al respecto:

Jobs are lost and businesses closed because new residents want the 
neighborhood “to look industrial, not be industrial’’ (Zukin, 1989, pp 
108)

8 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110107_galeria_fotos_ruinas_de-
troit_vh
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Patrimonio, medioambiente y gentri"cación

Ya en la definición original de Glass se hacia énfasis en el papel del 
patrimonio edificado en los procesos de gentrificación. En ese caso ella 
mencionaba las grandes villas de la época victoriana, que se rehabilitaban. 
El propio hecho de la rehabilitación, de “puesta en valor”, del continente 
edificatorio, implica el reconocimiento de un “valor” que es fundamental 
para el concepto de patrimonio. A menudo, éste se ha considerado 
tanto desde una perspectiva económica como cultural. Por lo general, 
el “valor económico” se define por el valor de uso, el valor de no uso 
y las externalidades, y depende del contexto y de los intereses de las 
personas; mientras que el “valor patrimonial” se deriva de las autoridades 
(en el doble sentido de auctoritas (un poder no legal pero socialmente 
reconocido por su prestigio) y potestas (el poder legalmente establecido)) 
capaces de reconocer un significado para una arquitectura o entorno 
social específico, pero también de la percepción que las personas tienen 
de su significado. El valor patrimonial así descrito aparece como latente, 

Figura 15. Mural en los muros de Battersea Station 
Fuente: https://www.guidelondon.org.uk/blog/around-london/brian-barnes-murals-in-battersea-
south-london/
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a la espera de ese triple reconocimiento (cultural, administrativo y social), 
mientras que el valor económico se describe como activado (Carman, 
2014).

Los procesos de gentrificación característicos de las primeras olas, que 
operaban fundamentalmente en centros urbanos, actuaban por tanto 
generalmente sobre tejidos urbanos con ese triple reconocimiento: 
oficial, en la forma de edificios o conjuntos catalogados; cultural, por 
tratarse de obras estudiadas desde el ámbito disciplinar (histórico y 
arquitectónico), y social, por ser reconocibles ante la población general. 
En las subsiguientes olas, al operar cada vez en ámbitos menos centrales, 
se actúa sobre otro tipo de tejido y de edificio, a menudo que ya no goza 
de ese triple reconocimiento. El reconocimiento oficial, por ejemplo, deja 
de lado frecuentemente el valor de edificios frecuentemente reconocidos 
desde el ámbito cultural, como puedan ser el patrimonio industrial, 
o la arquitectura contemporánea. Este es un aspecto que se pretendió 
paliar en los trabajos de actualización del Catálogo en el marco de la 
Revisión del Plan General de Madrid entre 2011 y 2015, por ejemplo. 
También el patrimonio oficial suele orillar edificios cuyo mayor valor 
es memorialístico, y que por tanto dependen de la valoración de la 
población en su conjunto, y que suelen ser difíciles de detectar sin un 
trabajo participativo. 

“[w]hat is considered ‘heritage’ is continually subject to interpretation and 
reinterpretation, claim and counter claim, and negotiation”» (Harrison 
y Hitchcock, 2005: 7)

No obstante, en los procesos de gentrificación recientes, de las últimas olas, 
el patrimonio es un elemento que suele ser central en la resignificación 
de un barrio, ya sea reconocido oficialmente o no. El apoyo en elementos 
reconocibles para la población, ya sea como asociados a una estética 
abstracta, como por vinculación emocional con ellos, sirve para dotar a 
un ámbito de la identidad y la “autenticidad” que mencionaba Zukin.

«Heritage can be perceived as a knowledge, simultaneously a cultural 
product and a political resource» (Graham y Howard, 2008: 5).

Tanto es así que “heritage” (el término usado en inglés para designar el 
patrimonio) es un tópico generalizado que se usa muy a menudo explotado 
por las estrategias de marketing para recordar imágenes específicas debido 
a su reconocibilidad. En la publicidad inmobiliaria, el patrimonio sería 
una marca distintiva capaz de diferenciar unos productos de otros. En 
este sentido, Pace (2018) ha acuñado el termino de “branded heritage” 
(que podríamos traducir como “patrimonio marca”) con la utilización 
de “formas arquetípicas” para provocar respuestas positivas entre los 
compradores potenciales. 
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By selecting distinguishable elements from the past, they have the intent 
to provide a revisited version of heritage that is archetypic and reassuring. 
If once the discourse on history was used to give stability to the past itself, 
to frame and de!ne its unique character, what can be noticed today is 
that the past is increasingly used to give stability to the present (Huyssen, 
2003).

En el caso de estudio de Pace, Nine Elms, en Battersea, Londres, el 
elemento patrimonial (la central eléctrica gemela a la que se convirtió en 
la Tate) casi se utiliza como un símbolo. Así, el elemento físico se convierte 
en secundario, ya que puede incluso no ser posible su utilización por parte 
de la población, y se convierte en parte del relato sobre el barrio para su 
mercantilización.

«What is consumed, however, is not so much the heritage itself, in the form 
of, for example, a building or a cultural landscape, but its representation 
in the form of historical narrative» (Groote y Haarsten, 2008: 181).

“physical structures are less important than their ‘narrativization’ 
(Blumenfiled y Silverman, 2013)

Así, como veremos, la utilización de un patrimonio, bien ya reconocido 
o que emerge como tal por la agencia de distintos actores, es usado 
como elemento narrativo para la resignificación del ámbitos dentro del 
imaginario de las clases medias y su posterior mercantilización.

Algo parecido sucede con la gentrificación de un ámbito asociada a valores 
medioambientales. Pearsall (2018) ha sintetizado la literatura dispersa en 
este aspecto bajo diferentes nombres:  environmental gentri!cation (Sieg et 
al. 2004, Banhaf y Walsh, 2006; Checker, 2011), ecological gentri!cation 
(Dooling, 2009), green grenti!cation (Gould y Lewis, 2012) (todos 
ellos citados por Pearsall, 2018) o incluso greentri!cation (Fernández 
Casadevante, 2017). En el contexto español tiene un peso especifico el 
equipo de Isabelle Angelovski en el centro de investigación BCNUEJ 
Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability, si 
bien su investigación lógicamente se centra en la ciudad donde se basa 
(por ejemplo, Anguelovski et al, 2017). 

No es una novedad que las nuevas clases medias identifiquen la calidad 
medioambiental o el acceso a otras infraestructuras verdes (el término más 
usado en inglés, green amenities, es más preciso) como prioritarias dentro 
de su imagen de una ciudad post-industrial y profesionalizada. Por otra 
parte, las reclamaciones vecinales de residentes “de toda la vida”, sobre 
todo en contextos urbanos densos, frecuentemente incluyen en el acceso 
a zonas verdes, en diversas formas, todas identificadas por Pearsall (2018) 
como catalizadores de esta gentrificación medioambiental, desde la 
implementación de una red ciclista, el arbolado de calles, la regeneración 
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de brown!elds, la creación o restauración de parques, o la transformación 
de frentes fluviales o marítimos.  Se da así la “paradoja del verde urbano” 
enunciada por Wolch et al (2014), donde la adición de espacios verdes en 
áreas infradotadas podía conllevar en un aumento de precios y del coste 
de la vida que en última instancia podía desplazar o excluir a los residentes 
originarios a los que se suponía que debía dar servicio. 

Quizás el caso paradigmático y más conocido sea el del High Line, la 
recuperación entre 20112 y 2014 de 2,5 km de vía férrea en el oeste de 
Manhattan, en el Meatpacking District de Nueva York. El High Line 
tomó como referencia el Coulée Verte René-Dumont de Paris, también 
conocido como Promenade Planteée (entre 1988 y 1993). Mientras que 
en el caso parisino la operación integraba vivienda social en los márgenes 
del antiguo trazado viario, en el caso del High Line varios estudios han 
mostrado como se ha producido un desplazamiento de los residentes e 
incluso comerciantes previamente afincados en sus márgenes. En este 
caso, se añade un componente interesante: si bien el parque forma parte 
de la red municipal, su mantenimiento está delegado en una asociación 
de “Amigos del High Line”, que se financia casi autónomamente, y que se 
centra casi exclusivamente en la agenda de esas nuevas clases medias. Esto 
no es en absoluto extraño en el contexto anglosajón, donde la figura de 
Business Improvement District (BID) permite la intervención en el espacio 
público (como veremos para la referencia de Southwark), algo que en 
España todavía no es posible, donde las competencias a este respecto son 
aún exclusivamente públicas. Efectos similares se han observado en a 
recuperación de Gowanus Canal, en Brooklyn cerca de Williamsburg, a 
pesar de los intentos de ser contrarrestados por la población local (Miller, 
2016)

En el caso de Madrid, un posible paralelismo podría ser trazado con la 
operación de soterramiento de la autovía de circunvalación M-30 para la 
creación de del parque Madrid-Río, entre 2003 y 2011 (por tanto previo 
a la construcción del High Line y al estudio de sus efectos negativos), 
aunque en una escala mucho mayor y sufragada por entero con un 
elevadísimo presupuesto público que endeudó a la Hacienda municipal, 
pero legitimada socialmente con la “retórica de lo verde” (López de 
Lucio, 2005; López de Lucio et al, 2016). Un estudio cuantitativo de 
las consecuencias de esta actuación en términos de desplazamiento está 
por ser realizado, pero no obstante Madrid-Río está presente como un 
elemento central del mercado inmobiliario madrileño en los discursos de 
la población y los medios, como hemos visto en las referencias de prensa 
del capítulo inicial y veremos en las entrevistas realizadas para los estudios 
de caso.
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Brooklynismo

En junio de 2019, la Facultad de Artes y Humanidades de Universidad 
de She"eld, Reino Unido, organizó un simposio llamado “From Brooklyn 
Works to Brooklynism”, que se celebró en el Museo de Kelham Island. 
El tema central del encuentro era el papel de los artistas y artesanos 
(creativos, en general) en la conformación de nuevas identidades urbanas. 
La elección del lugar no es casual. Kelham Island es un antiguo barrio 
industrial de She"eld. Brooklyn Works fue una de esas industrias, que 
fabricó las piezas de acero para el puente de Brooklyn en Nueva York, 
relato que se instaló en el imaginario local. Ya el barrio carece casi 
totalmente de actividad industrial, y ha sido colonizado paulatinamente 
por parte de la comunidad artística de She"eld, aprovechando la oferta 
de espacios amplios y baratos, además de las condiciones de carga de los 
forjados de los edificios industriales para determinadas actividades, como 
la escultura y el valor patrimonial de alguno de los inmuebles, como las 
propias fábricas, catalogadas, de Brooklyn Works o Golden Lane. Después 
del abandono definitivo del barrio por la industria (solo resta una fábrica 
artesanal de cerveza instalada en 1990), el barrio ha sido objeto de una 
operación de “regeneración urbana”, que ha sido bastante reconocida en el 
ámbito disciplinar y que galardonada con el 2019 Urbanism Award de la 
Academy of Urbanism en la categoría de mejor barrio. Tras la operación, en 
la isla se han instalado también un buen número de locales de hostelería, 
entre ellos varios pubs (uno de ellos reabierto en 2002 y el único en haber 
sido galardonado como el mejor de Inglaterra en dos ocasiones). Aún 
sin estar completamente ejecutada la operación de reforma urbanística, 
Kelham Island se ha convertido en el barrio de moda de She"eld, lo 
que ha hecho elevarse los precios y que se amenace la continuidad de la 
comunidad artística. Por todo ello, en el propio simposio se preguntaban 
si Kelham Island era “el Brooklyn de She"eld”. 

“Brooklyn” se ha convertido así en un significante cargado de bastantes 
connotaciones urbanas exportables, si bien bastante vaga. Alec Hall 
(2017), el compositor que acuño el término “Brooklynism” que servía de 
contrapunto global al anclaje al simposio de She"eld en un artículo en 
Medium apuntaba varias de esas características:

Brooklynismo como contraposición a Manhattanismo, en los 
términos enunciados por Koolhaas (1976), y por tanto estableciendo 
una tensión centro-periferia, pero también colectivo frente a 
individual, congestión frente a curación

Brooklyn como sinónimo de pequeña escala: ”#e name Brooklyn 
itself has become a signi!er for smallness: an anti-corporate, hand-
made, “human” quality. every type of low-tech product that can be 
manufactured”

Brooklyn como marca internacional exportable

Y en general, como “global arbiter of cool”

Figura 16. Bruclin. Gra"ti en un cierre en 
Puerta del Angel 
Fuente: Fotografía del autor
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Esta idea de Brooklyn es similar a la de “the epicenter of cool” que 
comparte la socióloga Sharon Zukin en su libro Naked City, en el que 
dedica un capítulo a la transformación del distrito (How Brooklyn became 
cool) centrada sobre todo en el barrio de Williamsburg, el primero que 
sufrió modalidad de gentrificación, en el que hacía énfasis en la idea de 
la búsqueda de la autenticidad. Zukin, una de las mayores estudiosas de 
Brooklyn (imparte clases en el departamento de sociología del Brooklyn 
College), por un lado, y de la relación entre cultura y ciudad desde el 
citado Loft Living (1982), #e Cultures of Cities (1995) y Naked City 
(2009), identifica este momento de cambio mediada la década de 1990. 

“By the 1980s new communities of artists stretched through the old districts 
of Lower Manhattan, and by the 1990s they extended across the East 
River to Brooklyn and Queens. #e concentration of artists in SoHo, the 
East Village, and Williamsburg con!rmed these areas’ distinctive appeal 
and emphasized their otherness to the enforced homogeneity of both the 
suburbs and the city’s corporate center. #ese neighborhoods were intensely 
cool, identi!ably local, and ethnically diverse”. (Zukin, 2009, p 16)

La propia Zukin cuantifica este cambio poblacional. A principio de 
la década de 1990 apenas vivían 2000 personas ocupadas en sectores 
“creativos” (artistas, escritores, diseñadores gráficos, constructores de 
mobiliarios, productores de medios, etc) sobre un total de 115.000 
habitantes en los barrios cercanos a la orilla del East River, lo que 
únicamente suponía un 2% del total, que aún encontrándose en un 
área no conocida previamente por ninguna vinculación con ocupaciones 
artísticas, no obstante tenían una importante visibilidad: en 1992, la 
revista New York ya denominaba Williamsburg como “la Nueva Bohemia” 
(Zukin, 2009, p 45), utilizando la terminología que luego usaría Lloyd 
(2010). Para 2003, #e New York Times ya declaraba que Williamsburg 
“había perdido su cool”.

Para el final de la década, ese porcentaje se había disparado hasta un 20% 
en Williamsburg, Park Slope y DUMBO (Down Under the Manhattan 
Bridge Overpass, el nuevo acrónimo por el que se conoce la zona antes 
llamada Fulton Ferry). Un porcentaje que contrasta con el 4% de media 
en la ciudad de Nueva York o el 2% del conjunto de Estados Unidos. 
Además, esta población constituía una verdadera comunidad conectada: 
de más de 2.000 blogs publicados en Brooklyn en los primeros 2000, 
la mayoría se concentraban en estos mismos barrios: Park Slope (318), 
Williamsburg (242), y Dumbo (31) (Zukin, 2009, p. 62)

Zukin concentra su análisis en el concepto de “autenticidad”. Según 
esta autora, en la New York previa a la crisis financiera de 2008, 
crecía un desencanto hacia Manhattan. Muchos hitos urbanos habían 
desaparecidos para ser sustituidos por torres anónimas, y “la ciudad” 
(esto es, Manhattan) “ha perdido su alma”. “Manhattanization” significa 
todo en una ciudad que no se concibe como auténtica. No obstante, 
esa autenticidad, se puede encontrar en otros barrios: en los distritos de 
Brooklyn, Queens, Bronx. Esto es, fuera de Manhattan, y al otro lado del 
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East River. Zukin se remonta a la vieja pelea entre Robert Moses y Jane 
Jacobs (1961). Según ella, aunque Jacobs (ni por supuesto Moses) usan 
el término “autenticidad”, lo que subyace de su enfrentamiento entre 
“la ciudad corporativa” de Moses y “y la aldea urbana” de Jacobs (aun 
idealizada, como la critica Herbert Gans (1962)) es por un lado de la 
preservación (o conformación) de una identidad local, por un lado, y por 
otro, un mecanismo de distinción, en los términos de Bourdieu (2012).

Claiming authenticity becomes prevalent at a time when identities are 
unstable and people are judged by their performance rather than by 
their history or innate character. Under these conditions, authenticity 
di&erentiates a person, a product, or a group from its competitors; it confers 
an aura of moral superiority, a strategic advantage that each can use to its 
own bene!t. In reality, few groups can be authentic in the contradictory 
ways that we use the term: on the one hand, being primal, historically 
!rst or true to a traditional vision, and on the other hand, being unique, 
historically new, innovative, and creative. In modern times, though, it 
may not be necessary for a group to be authentic; it may be enough to 
claim to see authenticity in order to control its advantages. (Zukin, 2009, 
p 60)

 “#e new Brooklyn is di&erent. It’s a place people come to, not a place they 
come from, and where residents don’t have a traditional, urban village 
way of life but are very proud of the “authenticity” of the neighborhood 
where they choose to live. Brooklyn’s urban imaginary today combines 
hipsters and new immigrants, lifestyle media and blogs, and both desire 
to become the next cultural destination and yearning for an urban village 
that disappeared after World War II. For each generation, though, the 
idea of Brooklyn’s authenticity shows an aspiration to connect the place 
where people live to a timeless urban experience”. (Zukin, 2009, p 60)

Paradójicamente, el sentido del término autenticidad también ha ido 
mutando. Cada vez más, según Zukin, éste tiene que ver menos con 
orígenes y tradiciones y más con valores de estilo. Ha variado de una 
cualidad de las personas a otra de las cosas, e incluso, de las experiencias. 
Esto es, en términos de consumo. No es casual que la plataforma 
digital AirBnB haya evolucionado su discurso de mero suministrador a 
alojamiento a “proveedor de experiencias”. 

Así, la conformación de esa “autenticidad” (un concepto convertido en 
mainstream: la revista Time lo clasificó como uno de los 10 más relevantes 
de 2007) es más bien una “experiencia de los orígenes”, un anhelo de 
esa comunidad local que se construye a partir de la conjunción de varios 
elementos: la preservación de elementos arquitectónicos históricos 
(en este caso, edificios industriales), el desarrollo de un cierto pequeño 
comercio minorista (boutiques, cafés) que actúan como activadores 
sociales, la presencia de edificios culturales que actúan como catalizadores 
y la generación de marcas urbanas (branding) como mecanismos de 
distinción de identidades culturales (Zukin, 2009, p.3)
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Wasilevski (2018) ilustra también el desplazamiento continuado de la 
comunidad creativa hacia lugares cada vez más periféricos en Brooklyn, 
con un estudio monográfico de Morgantown, en Bushwick, varias 
paradas de la línea L de metro, más hacia el Este, pero aún con acceso 
directo al Downtown. Esa accesibilidad, más que la centralidad, es una 
característica de nuevos barrios gentrificados, y especialmente los ligados 
al sector cultural, como también ocurre en Wicker Park, Chicago (Lloyd, 
2010), situado en la línea CTA Blue line, con conexión directa hacia 
el Loop. Lloyd sitúa el final de status de ”frontera” de Wycker Park a 
mediados de la década de 1990, con la llegada de un Starbucks. Ya en 
2009, Bushwick se ganó un puesto en el ranking elaborado por Time Out 
(23 de abril 2009) de los barrios más ‘‘hot” en Nueva York, (para cuando 
ya se puede considerar “domesticado”). La misma revista consideraba 
solo tres años antes que era un barrio en transición, en el filo (“on the 
verge”), en el cual se podían realizar inversiones que se fueran a revalorizar 
(Zukin y Braslow, 2010), Wasilevski se centra también en las tácticas 
de los artistas, a los que caracteriza como “buscadores de autenticidad”, 
para evitar ese desplazamiento en serie, incluyendo el acceso a la vivienda 
en propiedad (comunitaria en algunos casos), y sobre todo la evolución 
hacia una creatividad “aplicada” y más lucrativa de los sectores creativos, 
ejemplificada por el movimiento maker. 

(1) Desplazamiento directo del ultimo residente (last resident direct 
displacement), que puede ser tanto físico como económico.

(2) Desplazamiento directo en cadena (chain direct displacement), que 
incluye además del anterior el de previos habitantes que pueden haber sido 
expulsados en fases anteriores del proceso. 

(3) Desplazamiento por exclusión (exclusionary displacement) que se 
refiere a aquellos residentes que no pueden acceder a la vivienda en barrio 
gentrificado, ya sea por de declive de las condiciones de habitabilidad 
como, posteriormente, por el incremento de los precios.

(4) Presión para el desplazamiento (pressure for displacement): que 
incluye los procesos de desposesión y desarraigo de los residentes que, 
aunque puedan asumir estrictamente los costes de la vivienda, ven 
dificultado su modo de vida por la eliminación de las condiciones de vida 
materiales (pérdida de comercio de proximidad o sustitución por otro de 
mayor coste, implantación de nuevas actividades molestas como la 
saturación de locales de hostelería) o sociales (pérdida de las redes vecinales 
de apoyo).

Ámbito Periodo Posición Actores
Caracteri-
zación

SoHo 1960-1970 Central Artista Bohemio

Bushwick 2005-2020
Periférica 
accesible

Maker 
Hipster

Cool

Figura 17. Caracterización de las dos generaciones de distritos culturales. 
Fuente: Elaboración propia

Resumiendo, estos nuevos “puestos avanzados” de la gentrificación, que 
comparten un pasado industrial que permite a la comunidad creativa 
ocupar un nicho a la vez que utilizar un patrimonio arquitectónico y 
ambiental capaz de generar una sensación de autenticidad que cohesione 
a la comunidad, como era el caso del SoHo, sin embargo presentan sutiles 
diferencias respecto de esa primera generación de distritos culturales: 
ya no se trata de ámbitos centrales sino de barrios con una buena 
accesibilidad a pesar de su posición periférica; ya no se trata de ámbitos 
bohemios, sino de barrios cool: la comunidad creativa ha perdido en parte 
su rol contracultural y se integra más en el mercado capitalista neoliberal, 
contraponiendo la figura del artista (productor cultural no integrado 
en el mercado) con la del maker (productor cultural integrado) y con la 
del hípster (consumidor cultural), lo que hace, en definitiva, más fácil e 
inmediata la mercantilización posterior de esos espacios, al ser asumibles 
en un periodo más corto de tiempo.
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Así, al igual que Kelham Island es el Brooklyn de She"eld, de la misma 
forma la zona portuaria de Salford se ha vendido como “the Brooklyn 
of Greater Manchester” (Van Aiken y Blake, 2020, p.91), se replica el 
modelo en España con el intento de creación de un distrito cultural en 
un tejido industrial de L´Hospitalet (Guerrero, 2016) y también, como 
ya hemos visto, se ha intentado hacer en Madrid con barrios más allá del 
río Manzanares. De igual forma como también se usa como referencia 
para un restaurante en Palma de Mallorca o una barbería en Berlín, o 
Williamsburg sirve para nombrar una tienda de ropa vintage en Madrid 
o una promoción de apartamentos y áticos de lujo en Lisboa con vistas 
a la desembocadura del Tajo (Krase y de Sena,2020b, p. vi). Brooklyn se 
ha convertido en el “poster child” del proceso de “artist-led gentri!cation” 
(Manovich, 2010).
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Turistización y gentri"cación turística

El turismo urbano (Maitland, 2010) o New urban tourism (Füller y 
Michel, 2014) es un sector en auge en las urbes post-industriales, lo que 
ha hecho que hayan experimentado, especialmente las ciudades europeas, 
que cuentan en su mayoría con un importante patrimonio edificado, una 
turistización con un gran impacto social que ha generado importantes 
movimientos de resistencia por parte de la ciudadanía (Colomb y Novy, 
2017), que alcanzaron un punto álgido en lo que se denominó “el verano 
de la turismofobia” (Mansilla, 2018b). Barcelona, por ser una de las 
ciudades más afectadas por este proceso a nivel mundial, es también una 
de las más estudiadas en este aspecto (Mansilla, 2018a).

Esta expansión del turismo urbano esta causado por la irrupción de 
nuevas modalidades de alojamiento turístico frente al sector hostelero 
tradicional: apartamentos turísticos, hostels, y principalmente viviendas 
turísticas o alojamiento peer to peer frente a los hoteles convencionales. 
Los centros históricos, especialmente, como puntos de mayor densidad 
cultural, sufren la implantación concentrada de estas nuevas modalidades, 
cuyos visitantes buscan la “autenticidad” del lugar (Harvey, 2009, Zukin, 
2010). Esta “búsqueda de autenticidad” enlaza con la de la comunidad 
creativa, por lo que los distritos culturales periféricos, tradicionalmente 
fuera de los circuitos turísticos, se convierten en nuevos puntos de interés. 
Esa salida de los circuitos turísticos tradicionales (“o& the beaten track”) 
y el deseo de la asimilación al residente (“live like a local”) (Maitland, 
2010) son algunas de las razones de la utilización de estas nuevas 
modalidades de alojamiento. La posición, periférica pero con buena 
accesibilidad al centro, de esos nuevos distritos culturales también es un 
atractivo para la implantación de nodos de concentración secundarios 
de vivienda turística. El impacto de esta implantación de estos nuevos 
usos se extiende en ocasiones a las áreas circundantes, no preparadas para 
la actividad turística, y muy frecuentemente afectando al mercado de 
vivienda (Barron, Kung, Proserpio, 2017; Horn y Merante, 2017). Este 
proceso suele superponerse a procesos previos de gentrificación (en el caso 
de los centros urbanos) o simultáneos (en el caso ámbitos más periféricos) 
(Davidson y Lees, 2005; Slater, 2012; Wachsmuth y Weisler, 2017). 

En este punto existe un cierto debate sobre si gentrificación y 
turistización son el mismo proceso. Investigadores tradicionalmente 
centrados en la gentrificación tienden a relacionarlos, como ya hicieran 
de forma temprana García Herrera, Smith y Mejías Vera (2007), o 
más recientemente, Aalbers (2018), que considera, como hemos visto 
previamente, la aparición de operadores como AirBnB una de las 
características de una “quinta ola de gentrificación”. Así se ha acuñado 
el término “tourism gentri!cation” (Gotham, 2005; Cocola-Gant, 2018) 
y se considera a los alquileres turísticos como el “nuevo frente de batalla 
de la gentrificación” (Cocola-Gant, 2016). Por otra parte, sectores de la 
academia más centrados en el turismo tienden a separar ambos conceptos 
(Donaire, 2019). En cualquier caso, hay un cierto consenso en que los 
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efectos de desplazamiento de población residente, especialización del 
zócalo comercial en actividades de consumo de elección y hostelería, etc., 
son similares en ambos procesos. Este monocultivo del turismo (Conti y 
Perelli, 2007) paradójicamente anula en el medio plazo esa “autenticidad” 
buscada por una homogeneización global que “disneyfica” (Harvey, 2013) 
o convierte en parques temáticos (Sorkin, 2004; Hernández Cordero, 
2014) las zonas turísticas. Esta banalización se extiende al ámbito privado 
en el caso de los alojamientos, con la difusión de un “estilo AirBnB” 
o “Airspace” (Chayka, 2016) que también remite a la “Ikeanizacion” 
(Hartman, 2007), mucho más aguda que en la vivienda habitual, o a la 
estética “industrial chic” de los lofts de la que hablaba Zukin.

La expansión de AirBnB ha sido todo un éxito, una “innovación 
disruptiva” (Guttentag, 2013) desde su fundación en 2008 a convertirse 
en el mayor operador turístico tanto por número de plazas, sin ser 
propietario de ninguna de ellas, como por capitalización de mercado. 
Parte de este éxito ha sido su inclusión a nivel discursivo dentro del ámbito 
de la “economía colaborativa” (Botsman y Rogers, 2011). Esta visión ha 
sido ampliamente contestada, pues si bien AirBnB y otros operadores 
pueden ser el cauce para actividades colaborativas (mucho más claras en el 
caso de Couchsurfing o Homesharing), en la mayor parte de las ciudades 
su actividad cabe englobarla más dentro del “capitalismo de plataformas” 
(Slee, 2015).

Figura 18. Tourist go home. Pintada en Barcelona 
Fuente: https://www.thetimes.co.uk/article/wish-you-werent-here-anti-tourist-gra"ti-is-holiday-hit-mx0z36djp
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New built gentri"cation

Un salto fundamental de la tercera ola de gentrificación respecto de las 
anteriores fue la preminencia de la llamada “new-build gentri!cation”, 
que podríamos traducir como gentrificación de obra nueva. Ya en 1996, 
Neil Smith abandonaba su definición previa de 1982 vinculada a la 
rehabilitación, para resaltar nuevas formas de gentrificación:

“How, in the large context of changing social geographies, are we to 
distinguish adequately between the rehabilitation of nineteenth-century 
housing, the construction of new condominium towers, the opening of 
festival markets to attract local and not so local tourists, the proliferation 
of wine bars and boutiques for everything and the construction of modern 
and postmodern o%ce buildings employing thousands of professionals, all 
looking for a place to live? … Gentri!cation is no longer about a narrow 
and quixotic oddity in the housing market but has become the leading 
residential edge of a much larger endeavour: the class remake of the central 
urban landscape”

Ese boom de la construcción en condominios (o “condoism”)que 
señalaba Smith era ya entonces, y sigue siendo “una forma ejemplar de la 
urbanización contemporánea” (Davidson, 2018) en localizaciones como 
Londres (Davidson y Lees 2005, 2010) y Toronto (Kern 2010; Rosen y 
Walks 2015) (en ambos casos frecuentemente ligadas a remodelaciones 
urbanas de los frentes fluviales o marítimos), y como veremos más 
adelante, también se han convertido en una tipología hegemónica en 
Madrid. 

También Ley, desde la corriente culturalista, llamaba en ese mismo año de 
1996 a una ampliación de la definición de gentrificación que incluyera no 
solo la rehabilitación, sino la renovación y el nuevo desarrollo de solares 
tanto residenciales como de otros usos. 

Figura 19. Mural en vallado perimetral de promoción inmobiliaria en Shanghai 
Fuente: Pace (2020)
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Aunque no la nombraban de esa forma, en el artículo de 2001 en el 
que Hackworth y Smith acuñaron la periodización de las distintas 
olas resaltaron la aparición de intervenciones en barrios completos 
que podríamos vincular a la “new build gentri!cation”, subrayando 
esa interdependencia entre grandes agentes inmobiliarios (o capital 
corporativo) y administraciones públicas, que aportaban el apoyo 
necesario para operaciones de mayor escala.

“Prophesies of degentri!cation appear to have been overstated as many 
neighbourhoods continue to gentrify while others, further from the city 
centre begin to experience the process for the !rst time. Post-recession 
gentri!cation seems to be more linked to large-scale capital than ever, as 
large developers rework entire neighbourhoods, often with state support”.

La definición de “new built gentri!cation” se formaliza en 2005 por 
Davidson y Lees. Para ellos, esta se trata de grandes desarrollos de 
nueva construcción complejos de apartamentos y urbanizaciones de 
lujo realizados por un promotor, frecuentemente en suelos vacantes o 
brownfields, solares previamente ocupados generalmente por industrias 
o infraestructuras (en este caso, propiedad pública en su mayoría). La 
mención al gran tamaño (al menos relativo) de las actuaciones no es 
banal, porque el capital corporativo necesita de las economías de escala 
para maximizar sus beneficios, mientras que las actuaciones en las dos 
primeras olas se podían producir vivienda a vivienda o parcela a parcela.

Esta definición suscita un debate sobre si este tipo de actuaciones son 
un tipo de gentrificación o son un mero cambio de uso del suelo, una 
“residencializacion” (Lambert y Boddy, 2002), o “reurbanización” (Buzar 
et al. 2007; Haase et al. 2010), principalmente con el argumento de que no 
producen desplazamiento, entendido únicamente como desplazamiento 
directo, y no en el resto de variantes del mismo definidas por Marcuse 
(1985). Efectivamente, no todas las actuaciones de renovación urbana 
necesariamente han de implicar un desplazamiento de las poblaciones 
más vulnerables, si bien en el reciente contexto de hegemonía neoliberal, 
con sucesivos recortes en la provisión de vivienda social (en el caso del 
Reino Unido) o barata (sujeta a protección pública en el caso de España) 
estas actuaciones suponen la introducción muy rápida de una amplia 
población de gentrificadores en la comunidad, que no se mezclan con la 
población asentada, sino que actúan como “cabezas de puente” (Davidson 
y Lees, 2005) o “puestos avanzados” en el frente de la gentrificación, en 
la terminología de Clerval (2010) (si bien esta autora no lo restringe a 
nuevos desarrollos), desde los que se extiende el cambio de carácter del 
barrio a los tejidos adyacentes.

El caso mas extremo y vinculado con las operaciones de nueva planta 
estaría la gentrificación de los desarrollos de vivienda social pública. En 
la mayoría de los casos, la inadecuación del soporte edificado a los gustos 
y necesidades de las nuevas clases medias se traduce en demoliciones, 
parciales o totales, de conjuntos antes destinados a clases populares, y 
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frecuentemente ocupados por minorías étnicas. La presencia de un único 
lote parcelario y un único propietario supone así una “oportunidad” para 
el sector privado para promover actuaciones de gentrificación. Un caso 
extremo sería el de la venta de polígonos enteros, como los de Aylesbury 
y Heygate, en Southwark, para su demolición total y la creación de 
nuevos barrios ex novo, de los que se hablará más pormenorizadamente 
más adelante. Pero también pueden darse casos de gentrificación 
de parques de vivienda social sin demolición, como es el caso de la 
privatización de la vivienda pública en Madrid, que se mencionará en 
el capítulo correspondiente, en el que la edificación al ser relativamente 
nueva podía servir para el alquiler de clases mas acomodadas. O incluso, 
nuevamente en el caso inglés, cuando el continente edificatorio merece 
algún reconocimiento patrimonial, público o social, se puede adaptar con 
modificaciones mínimas de las residencias para su venta o alquiler. Tal 
es el caso de Trellick Tower y Balfron Tower (Burrows, 2019), dos torres 
brutalistas gemelas del arquitecto Erno Goldfinger (que llegó a vivir en 
el ático de la segunda), ambas en Londres, en las que una vez superado 
el estigma de la vivienda en altura (Baxter, R. y Lees, L. (2008); Ardura, 
2017) se han tratado de remodelar, con éxito en el segundo caso, para 
pisos de lujo con el reclamo del patrimonio y de la firma de un autor 
reconocido. 

Figura 20. Nuevo espacio comunitario en la antigua sala de calderas de Balfron Tower 
Fuente: Burrows (2019)
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Interrelación entre tipos de gentri"cación

Como se ha visto, la diversidad de tipos de gentrificación es grande, 
una más de las razones por las que este concepto se puede denominar 
como “caótico” por Rose (1984) y Beauregard (1986). A continuación se 
tratará de articular las relaciones entre los tipos de gentrificación descritos. 
Para ello se retoma una posible agrupación de ellos, la enunciada por 
Warde (1991) y comentada por Butler y Hamnett (1994), que diferencia 
dos categorías dentro de los procesos de gentrificación: los producidos 
mediante la lógica de la “acción colectiva”, y los producidos por la “lógica 
del capital”. Lo resumen en esta frase:

#ere is a world of di&erence betwee the activities of large-scale property 
developers who buy a large tract of land to build a condominium and 
those of individual households that buy an old house in an ‘improving 
neighbourhood’ and set about restoring it. (Warde, 1991, p. 224)

From a social scienti!c point of view there is an enormous di&erence 
between the collective action of individuals who construct in a piecemeal 
way an environment with a particular aesthetic unity and large 
corporations that invest in land and buildings in major construction 
projects. #e !rst is amenable to analysis in terms of a theory of collective 
action, the latter in terms of the logic of capital. #eir mutual in"uence 
on each other seems to be comparatively minor. (Warde, 1991, p. 230)

Efectivamente, hay una gran diferencia entre ambos procesos pero 
también conexiones, porque Warde hace énfasis en la estética unitaria de 
los procesos de “acción colectiva” que posteriormente son luego copiados 
por las entidades mercantiles, y que son la base de resignificación de un 
área. Warde obvia que el mercado inmobiliario, y en articular la vivienda, 
tiene un comportamiento dual, como bien de uso, y como bien de 
cambio, y que esa dualidad es fluida a lo largo del tiempo, por lo que no 
puede haber una separación clara entre ambias categorías, si no que, a 
mi modo de ver, deben entenderse como dos extremos de un continuo. 
En éste, lo que es determinante es el gradiente de los flujos de capital, 
y la apropiación de la plusvalía derivada de la materialización del rent 
gap. Así, trataremos de caracterizar los tipos de gentrificación con estas 
categorías y conectarlos con los conceptos centrales del marco teórico: 
rent gap (Smith, 1979), desplazamiento (Marcuse, 1985); resignificación, 
etapas (Clay, (1979) y olas (Hackworth y Smith, 2001; Lees, Slater, Wyly, 
2008; Aalbers 2019, Hyra, 2020)

La llamada “gentrificación” clásica se corresponde con el caso extremo de 
la categoría de “acción colectiva”. Recordemos el énfasis en la definición 
original de Glass en la rehabilitación de las viviendas victorianas. En 
este caso, el flujo de capital es mínimo, frecuentemente complementado 
por otras formas de capital monetario (cultural o social, expresados en 
la aportación de un trabajo cualificado por parte de los gentrificadores: 
arquitectos, artistas, diseñadores). Aquí, el incremento de valor del capital 
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fijo se rentabiliza en términos de valor de uso por los pioneros (el hecho 
de tener una vivienda acorde con su hábitus), y no, en primera instancia, 
en términos de valor de cambio. Los pioneros, al menos Sin embargo 
inicialmente, invierten en su vivienda para mejorar su calidad de vida, 
y no para obtener unos réditos (y más si es en régimen de tenencia en 
propiedad). Es característico que se produzca en la etapa 1 de las definidas 
por Clark (por el desplazamiento directo casi nulo, la acumulación casi 
inadvertida de pioneros, etc) y encaja con las características de la primera 
ola de gentrificación.

Esta gentrificación clásica puede derivar, dentro aún de la lógica de la 
acción colectiva, en una gentrificación identitaria, cuando se produce una 
agrupación de los pioneros (que Clay caracterizaba por su modo de vida 
alternativo, bohemio u opción sexual) por uno de esos cleavages sociales 
secundarios respecto de la clase que decanta la resignificación del barrio. 
Como se verá posteriormente, esta resignificación identitaria ha sido muy 
marcada en el caso de Madrid. Esta gentrificación identitaria encaja con 
las características de la etapa 2 de Clay y de la segunda ola de “anclaje” de 
la gentrificación. 

Un caso particular de un proceso de gentrificación que da un carácter 
identitario a un ámbito sería la estudentificación, que sin embargo se 
encuadraría dentro de la lógica del capital y no de la acción colectiva, ya 
que los agentes gentrificadores, los estudiantes, suelen estar en alquiler y 
quienes rentabilizan el rent gap son sus caseros. 

Sin embargo, no todos los tipos de gentrificación clásica se decantan 
en la conformación de identidades comunitarias fuertes, y en algunos 
casos se limitan a la llegada de los mencionados grupos de nuevas clases 
medias. En estos casos, no obstante, es frecuente que al igual que los 
casos mencionados previamente, exista una unidad estética, en la que 
priman los aspectos de localización (en las primeras olas, entendida como 
centralidad), la presencia de un patrimonio edificado de cierto valor, la 
unidad morfotipológica, la existencia de espacios públicos y zonas verdes 
significativos o incluso de vistas. No es ninguna novedad que todos estos 
valores influyen en la valoración de los inmuebles, como bien saben los 
tasadores hipotecarios. Existe aquí una mayor prevalencia del flujo de 
capitales que en los otros casos, de la posibilidad de conversión de un 
“capital espacial” (entendido según Rerat (2018) como en términos de 
accesibilidad, conectividad, calidad de vida y cuestiones medioambientales) 
a capital monetario.  Es lo que en el esquema hemos agrupado bajo el 
término de “gentrificación ambiental” por simplificar otras clasificaciones 
más desagregadas (como greentrification, por ejemplo). En este caso, la 
resignificación del ámbito, al carecer de elementos sociales identitarios, 
puede comportar un cambio de denominación del barrio más dirigida 
por parte de los actores económicos involucrados.

La gentrificación “clásica”, producida por la acción colectiva, como las 
que hemos denominado identitaria y ambiental, una vez producida la 
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resignificación, son susceptibles de propiciar la mercantilización de los 
inmuebles, donde prima el valor de cambio sobre el valor de uso, lo que 
puede dar lugar a nuevas rondas de gentrificación, con nuevos actores: 
regentrificación, o supergentrificación, en el caso de actores nacionales, o, 
gentrificación transnacional, en el caso de actores extranjeros. 

Aquí entran en juego la gentrificación de actividades económicas: 
industrial, comercial, turística, que generalmente acompañan o suceden 
a la gentrificación residencial, pero pueden en ocasiones precederla. Por 
su mera esencia, de afectar a sectores económicos, el flujo de capital es 
inherente, aunque sea en el caso del “autoempleo” del pequeño comercio, 
o de la sustitución de actividades industriales por artísticas. Se pueden dar 
así situaciones más híbridas en la dualidad “valor de uso-valor de cambio” 
y además, la aparición de actores económicos más potentes es más fácil, 
dado que no son tan dependientes del factor espacial que el sector 
inmobiliario, que frecuentemente necesita economías de escala. A el gran 
capital no le ha interesado, hasta ahora, intervenir en una estructura de 
propiedad atomizada, por economías de escala. En caso de actuar en zonas 
consolidadas, frecuentemente lo ha hecho con la compra de edificios 
completos. Sin embargo, ha preferido intervenir en procesos de “new built 
gentrification”, sobre paquetes relativamente grandes de suelo, en “áreas 
de oportunidad”. Esa “oportunidad” entendida en términos mercantiles, 
y de materialización del rent gap, pasa por una intensidad prácticamente 
edificatoria nula (solares vacantes, infraestructuras) o baja (caso de tejidos 
industriales, extensivos en ocupación de suelo, pero generalmente solo en 
planta baja) que propicie la sustitución de la edificación preexistente, y la 
de la posibilidad legal de hacerlo mediante el marco urbanístico existente o 
la posibilidad de modificarlo. Por ello es frecuente que los procesos de new 
built gentrification estén vinculados por un lado a terrenos industriales 
y puedan coexistir con una gentrificación industrial, y por otra parte, 
se vinculen a procesos de gentrificación liderados o consentidos por las 
administraciones, lo que en el ámbito anglosajón se denomina “estate led 
gentrification”. Estas características son coherentes con la caracterización 
de “gentrificación producida por la lógica del capital” en los términos de 
Warde y con las de la tercera ola y posteriores (por tanto, con el despliegue 
completo de las políticas urbanas neoliberales).

La globalización de los actores económicos intervinientes en los procesos 
de gentrificación, característicos de la cuarta y quinta olas, propicia 
también la globalización de los nuevos usuarios del territorio, ya sea en la 
forma de turistización o gentrificación turística, o en la de gentrificación 
transnacional. En el caso español, esto es más agudo, ya que como señala 
Cocola Gant (2018):

“in lower income economies, such as in South-western Europe, where 
tourism is an important economic sector, ‘the consumption power of the 
middle-classes is smaller than in advanced economies, [and] tourism 
comes to supplant the lack of local demand that real estate capital needs 
for the realization of surplus value’.
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Como ha expuesto, el entramado de relaciones entre tipos de gentrificación 
es complejo. En el siguiente esquema se trata de sintetizar estas relaciones. 
El análisis de la referencia internacional y de los casos de estudio se 
desarrollará en relación a estas categorías.

Figura 21. Esquema de interrelación de tipos de gentrificación 
Fuente: elaboración propia

Clásica

Ambiental

Identitarias: 
LGTBI+ 

Contracultural 
Artística Estate led

New Built

Industrial

Turística

Comercial

Transnacional

RESIDENCIAL

NO RESIDENCIAL

Regentrificación  
Supergentrificación

Estudentificación

En trazo de puntos, los procesos de gentri-
ficación producidos por “acción colectiva 
según Warde. En línea continua, los pro-

ducidos por la lógica del capital. El grosor 
de la línea y la intensidad del rellleno 
indican un mayor flujo de capitales.
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PARTE III. METODOLOGÍA

Metodología cuantitativa

Una de las dificultades en los debates acerca de la gentrificación ha sido el desarrollo deficitario de un enfoque 
cuantitativo que aporte evidencias sólidas para el sector más positivista de la academia. E incluso en los casos en 
que se ha realizado este acercamiento, la naturaleza multifacética del proceso aun ha permitido que las polémicas 
permanezcan. 

En gran medida, este infradesarrollo se debe a las limitaciones de los datos disponibles tradicionalmente. La 
gran fuente de información de las Ciencias Sociales en España, el Censo de Población y Vivienda, presenta 
limitaciones a nivel de detalle geográfico y de análisis de determinados aspectos temáticos , como la renta, 
así como su periodicidad decenal hace que para procesos cíclicos como la gentrificación, la posición del corte 
temporal respecto del ciclo sea muy relevante (López-Gay et al, 2019) En el caso del último Censo, realizados en 
2011, en plena crisis financiera e inmobiliaria, ha hecho que no se capturen datos del ciclo alcista (2013-2020, 
hasta la crisis COVID-19), y en el último periodo comparable, 2001-2011 convivan un ciclo alcista (hasta 
2008) y una bajada en picado (desde entonces a 2011). 

En general, las dificultades se resumen en la falta de series de datos adecuadas, longitudinales (continuas en el 
tiempo) y suficientemente desagregadas temporal y espacialmente que midan un conjunto de variables, como 
el incremento de viviendas y habitantes, las variaciones de renta, los destinos migratorios o los cambios en el 
régimen de vivienda (Atkinson, 2000). Freeman (2004) propone el uso de 5 variables: localización en el centro 
(lo que incluye un sesgo ya que la gentrificación cada vez se da en situaciones más excéntricas); renta media 
baja en comparación con la media metropolitana; stock edificado antiguo; un incremento en la proporción de 
habitantes con nivel educativo elevado; y un incremento acusado en los precios de la vivienda (en ese caso, en 
propiedad). Walks y Maaranen (2008) desarrollaron un método multivariable similar para la identificación de 
barrios en proceso de gentrificación, usando Análisis de Componentes Principales (PCA), con cuatro variables: 
media de la renta individual, proporción de residentes en alquiler, status socioeconómico basado en ratio de 
empleo y presencia de directivos y profesionales, y el porcentaje de artistas residentes en la zona)

Estos listados también acusan carencias, ya que como la mayoría de las aproximaciones cuantitativas se centra en 
el concepto de “desplazamiento”, por ser operativamente el menos difícil de aquilatar (la medición de la migración 
de o hacia viviendas en un periodo temporal fijo dentro de determinados barrios), aunque presentan la carencia 
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de una “conceptualización unidimensional de desplazamiento directo” 
(Easton et al, 2019), que ignora otras vertientes del desplazamiento 
(véase la definición del mismo en el capítulo anterior) y los consecuencias 
psicosociales asociadas al mismo, incluso aunque no llegue a producirse 
de facto (el esfuerzo suplementario para “resistir” (stay put)). Asimismo, 
el análisis exclusivamente del desplazamiento deja fuera los componentes 
no residenciales (y con frecuencia, incluye exclusivamente los relativos a 
la vivienda en propiedad, como hemos visto en el caso de Freeman) de 
la gentrificación (gentrificación comercial o industrial, branding urbano, 
artistificación, estudentificación, turistización) que en algunos casos 
actúan como marcadores precoces de la extensión posterior del proceso.

No obstante, el desarrollo del Big Data ha mejorado las posibilidades de 
añadir variables al análisis, aunque muy frecuentemente estas nuevas series 
de datos no incorporan una geolocalización fina ya que están pensadas 
para análisis macro, lo que hace que algunos autores reclamen un “Big 
Spatial Data” (Easton et al, 2019). Como conclusión, “las metodologías 
han sido en gran medida moldeadas o incluso limitadas en función de los 
datos o datasets disponibles” (Lees, 2020)

Teniendo en cuenta estas consideraciones, tomaremos como punto de 
partida el excelente estudio reciente de Toni López Gay et al (2019) 
para Madrid y Barcelona, por ser la aproximación más completa y que 
incorpora un mayor número de series de datos para el contexto español, 
para a continuación señalar sus limitaciones y en la medida de lo posible 
complementarlas para nuestro estudio de caso. 

En su artículo, López-Gay y su equipo generan un indicador compuesto 
que mide la intensidad de los procesos de transformación sociodemográfica 
vinculados a la gentrificación que han experimentado los barrios de 
Barcelona y Madrid desde 2011 hasta 2017. El indicador incluye siete 
dimensiones teóricas asociadas a diferentes ejes de transformación 
socioeconómica del barrio: (1) rejuvenecimiento de la población; (2) 
cambios en la naturaleza de la población, (3) cambios en las estructuras de 
los hogares/valores (4) atracción a población con estudios universitarios; 
(5) substitución de la población, entendida como la pérdida de población 
sin estudios universitarios por efecto de la migración y los cambios 
de residencia; (6) velocidad del cambio, que introduce la capacidad 
transformadora de los flujos migratorios y residenciales de alterar la 
composición de la población; (7) transformaciones en el mercado de la 
vivienda, medido a través del aumento del precio. Una de las grandes 
aportaciones de este indicador compuesto la diversidad en el origen 
de las fuentes utilizadas, ya que utiliza muy adecuadamente fuentes 
demográficas de stock (el padrón continuo) y de flujos (los registros de 
altas y bajas del padrón acompañados de una variable socioeconómica 
como el nivel de instrucción), características de los hogares y sobre el 
mercado de la vivienda.
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Esta división en siete dimensiones es la síntesis de una revisión bibliográfica 
que se refleja en la tabla siguiente. 

Figura 22. Aspectos más relevantes utilizados en los indicadores para caracterizar la gentrifi-
cación. Fuente: López-Gay et al (2019)

Como se puede apreciar, este indicador, si bien más complejo y completo 
que otros, se centra de nuevo en los aspectos residenciales y movimientos 
de población residente fija usando como punto de partida la definición 
de gentrificación de Gale (1985) frente a otras más complejas como la de 
Clark (2005), dejando fuera a otros usuarios del territorio (trabajadores, 
estudiantes, turistas, consumidores) y centrada sobre todo en el 
desplazamiento directo. 

Por otra parte, en la tabla anterior se incluyen variables que están 
asociadas al proceso de gentrificación, es decir al cambio poblacional 
(los cinco primeros), y otras que son más bien factores o prerrequisitos 
que las posibilitan (las dos últimas) que existen previamente al proceso 
de gentrificación y que se comparten con otras zonas no gentrificadas. 
Entre estos factores se echan en falta al menos dos que son elementos 
que inciden en la valoración de la vivienda, la presencia de zonas verdes 
(sobre todo en las últimas olas, en las que los procesos de gentrificación 
se producen en ámbitos más periféricos) y la existencia de un patrimonio 
edificado relevante, ya sea reconocido oficialmente o “emergente” en el 
sentido de es percibido como tal desde el punto de vista cultural o social, 
factores ambos que inciden en la apreciación de la calidad ambiental 
de un barrio y su carácter “autentico” y “singular”. Podríamos incluir 
otras más difícilmente identificables, como la existencia de vistas sobre 
elementos significativos de la ciudad, lo que exigiría un estudio de cuencas 
visuales y la identificación de hitos, pero que es un factor relevante en la 
gentrificación de Brooklyn Heights o Williamsburg, por mencionar dos 
casos ya citados previamente.

También varía a lo largo de las olas el factor de localización y la tipología 
de la vivienda. Como señalaba Hamnett (1984), en los procesos de 
gentrificación existe una compensación entre la accesibilidad y la 
disponibilidad de espacio. El arquetipo de las primeras olas era una 
pequeña buhardilla en el centro de la ciudad, que compensaba las 
dificultades del commuting, a cambio de no acceder a una vivienda de 
mayor tamaño. En olas posteriores, la accesibilidad ya no es absoluta (la 



100

centralidad), sino relativa, lo que hace que esta transacción accesibilidad-
espacio se vuelva a recalcular. Al no ser ya posible el acceso al centro 
urbano, posiciones más excéntricas pueden permitir acceder a una mayor 
superficie de vivienda (lo que es relevante también dentro del ciclo de vida 
del habitante).
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(2012)

Gentr. Industrial Williamsburg Poblenou Actividad, alquiler Curran (2004, 2006)
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terman (2018)
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Gant (2018)

Capital cul-
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Espacio público significativo

Edificio catalizador

Figura 23. Relación entre cleavages, tipos de gentrificación e indicadores. En negrita, indicadores utilizados en el análisis cuantitativo.  
Fuente: Elaboración propia
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Figura 24. Factores territoriales y urbanos en los procesos de gentrificación 
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a la disponibilidad de los datos, condicionan fuertemente el 
análisis: el tamaño medio en población, 25.000 habitantes, de los barrios 
analizados (aunque comparable en los dos casos, Madrid y Barcelona), 
es demasiado grande. Barnsbury, el ejemplo canónico del distrito de 
Islington en Londres, donde Tony Blair residía (“It would be di%cult 
to !nd a more classical or attractive gentri!ed area in inner London than 
this”, Butler y Robson, 2003); también estudiado previamente por Lyons 
(1996) y Carpenter y Lees, 1995)), administrativamente contaba con 
12.201 habitantes; Brooklyn Heights, barrio de Brooklyn estudiado por 
Lees (2003b) como ejemplo de super-gentrificación, cuenta con 20.000 
habitantes, y en ninguno de los dos casos las áreas afectadas probablemente 
se extiendan por toda la delimitación estadística. Como señalan Easton 
et al (op.cit):

Use of much larger districts (e.g. Freeman and Braconi, 2004) potentially 
excludes important variations at smaller spatial scales (Johnston et al., 
2016a, 2016b; Reardon et al., 2008; Wong, 2004). In many cases, it 
appears important to measure at even higher resolutions – down to block 
or street level (Hammel and Wyly, 1996; Opillard, 2015). For example, 
Hedin et al.’s (2012) study of Stockholm was at the scale of 100 m square 
cells.

Figura 25. Comparación a la misma escala de barrios gentrificados 
De arriba abajo, izquierda: Brooklyn Heights, (Nueva York) y Barnsbury (Londres); derecha, 
Malasaña, Lavapies, y Chueca (Madrid) 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth y delimitaciones de Lees (2003), Butler y 
Robson (2004), y García Pérez (2014)

Igualmente ocurre con la serie temporal: el periodo 2013-2019, aunque 
captura el ciclo alcista entre la salida de la crisis de 2008 hasta el punto 
alto pre-COVID, es sin duda demasiado corto. López-Gay y su equipo 
sin duda son conscientes de estas limitaciones que por otra parte son 
habituales, incluso para contextos con mejor calidad de datos como el 
anglosajón: son escasas las series de datos suficientemente desagregadas, 
geolocalizadas y continuas en el tiempo.
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Dentro de la operacionalización de cada una de las dimensiones, la 
dimensión (1) rejuvenecimiento de la población es un aporte interesante, 
no estrictamente económico, y que trata de capturar la presencia de jóvenes 
adultos en el barrio, no únicamente ligados a procesos particulares como 
la estudentificación (Moss et al, 2019), si no a un reemplazo generacional 
por las cohortes de mayor poder adquisitivo. Hochstenbach y Boterman 
(2018) señalan que la gentrificación, especialmente en el ámbito 
residencial, está muy frecuentemente asociada a una etapa específica de la 
vida durante la edad adulta joven, entre la emancipación y los primeros 
años de la conformación de la unidad familiar y la crianza y, por tanto, 
se trata de un fenómeno asociado a las distintas trayectorias espaciales y 
temporales de fracciones particulares de la clase media. En este sentido, 
también resaltan como la generación de baby boomers fueron cruciales 
para impulsar la gentrificación como un proceso contrario en muchos 
países del Norte global en las décadas de 1960 y 1970 (Ley 1996). Es este 
un elemento también de especificidad de España, mediante que para estos 
países generalmente la generación boomer se considera la nacida en la 
inmediata postguerra mundial (1946-1964), en España la precariedad de 
un país destruido de la primera dictadura (el periodo “azul” autárquico) 
hizo que este fenómeno no se produjera  con casi dos décadas de desfase 
(se sitúa el inicio del baby boom español en 1957, cuando la contienda 
española había acabado seis años antes que la mundial) y no tanto por 
un auge de la natalidad, sino por una reducción de la mortalidad infantil, 
ambos altos en periodos anteriores .

En este caso, y para el contexto específico de Madrid y Barcelona, debe 
tenerse en cuenta que muchos de sus barrios fueron construidos en los 
periodos 1940-1980 de forma casi instantánea para poder absorber la 
demanda de vivienda destruida por la guerra, primero, y la inmigración a 
la ciudad, después, y que en su gran mayoría sus viviendas se encuentran 
en régimen de propiedad (en mayor medida en Madrid que en Barcelona). 
Esto hace, que, a nivel de barrio, existen conjuntos muy homogéneos 
en los que familias entonces  jóvenes se mudaron en el momento de 
construcción del barrio, y nunca han abandonado su vivienda en 
propiedad, resultando en bolsas de población muy envejecida, por lo 
que la posibilidad de entrada de cohortes más jóvenes en esos ámbitos 
es limitada, muy progresiva durante largos periodos de tiempo, y que 
se puede alterar de manera relativamente rápida cuando los pobladores 
originales van falleciendo. Se cumple así lo enunciado por Hochstembach 
y Boterman (2018):

Older working-class ‘empty nesters’ are replaced, and sometimes displaced, 
by a new generation of middle-class families

Por otra parte, la edad de emancipación en España ha sido cada vez más 
tardía a lo largo de los últimos años, por tanto, reduciendo el lapso temporal 
en el periodo de mayor intensidad gentrificadora de la población, por lo 
que ese reemplazo y/o desplazamiento se puede producir a una velocidad 
lenta en inicio y brusca en determinadas ventanas temporales.
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Por ello, la operacionalización, interesante por ser más sofisticada que una 
mera medición de la media de edad, analizando la incorporación de una 
cohorte dada, no obstante no solo debiera incorporar valores de cambio 
en la proporción de esa cohorte sobre el total, sino también dinámicos 
del crecimiento de esa cohorte: P.ej. Pueden darse casos de esos barrios 
envejecidos en los que la proporción de la cohorte en los dos periodos 
sea relativamente pequeña comparado con el resto de barrios, pero que 
sin embargo suponga un cambio muy brusco entre un corte y otro. En 
gran medida eso se explicaría por el cierre del mercado residencial de la 
vivienda en propiedad, que solo se “abre” con el fallecimiento o traslado 
fuera del hogar de los pobladores originales. 

La dimensión (2) cambios en la naturaleza de la población, es entendida 
como el crecimiento de aquella procedente de los países con un Índice 
de Desarrollo Humano más alto, entendiendo que tanto Madrid como 
Barcelona en tanto que ciudades del Sur de Europa están expuestas a 
dinámicas de gentrificación transnacional (López-Gay, 2016a, Cocola-
Gant y López-Gay, 2020). En investigaciones concurrentes con la de esta 
tesis (Ardura, Lorente-Riverola y Ruiz, 2020) se ha usado de forma similar 
la proporción de población proveniente de la UE-15 y de la OCDE, sin 
que haya diferencias significativas. Sin embargo, cabe destacar que tanto 
en la dimensión (1) como en la (2), parte de la población más joven 
(como estudiantes) y extranjera no se registra en el padrón, por ser su 
asentamiento temporal o al menos no concebido inicialmente como 
permanente. Por tanto, ambos valores pueden estar infrarrepresentados. 

La dimensión (3) cambios en las estructuras de los hogares/valores, 
viene asociada al crecimiento de los hogares unipersonales de adultos; 
si bien es cierto que la conformación de hogares de jóvenes adultos es 
una característica general de los procesos de gentrificación en todo el 
mundo (CITA), hay que también sopesar las peculiaridades del contexto 
español: en zonas muy envejecidas puede ser mayor el número de hogares 
unipersonales por fallecimiento de uno de los miembros de la unidad 
familiar que los generados por jóvenes adultos, dado además que la 
emancipación de los jóvenes adultos en España se produce a una edad 
avanzada, de las más tardías de Europa (a finales de 2020 la proporción 
de personas jóvenes que residía de manera autónoma se desplomaba, 
con una tasa de emancipación resultante del 15,8 % (Observatorio de la 
Emancipación, 2020) y en muchos casos se produce ya directamente en 
pareja (mediado también por otras condiciones culturales)

Tanto la dimensión (4), atracción a población con estudios universitarios, 
como la dimensión (5) substitución de la población, entendida como la 
pérdida de población sin estudios universitarios por efecto de la migración 
y los cambios de residencia, son valores obtenidos de la Encuesta 
de Variaciones Residenciales (EVR) con la que nos encontrábamos 
trabajando en el momento de la publicación del artículo de López-Gay 
y su equipo, y nos permiten ligar datos de movilidad residencial y nivel 
de cualificación, con gran nivel de desagregación. Los datos de entrada 
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de población cualificada son señalados como uno de los principales 
indicadores de gentrificación desde Freeman (2004), y la incorporación 
de un análisis de las bajas de no cualificados lo complementa de forma 
muy interesante.

La dimensión (6) velocidad del cambio, que introduce la capacidad 
transformadora de los flujos migratorios y residenciales de alterar la 
composición de la población; 

La dimensión (7) transformaciones en el mercado de la vivienda, medido 
a través del aumento del precio de la vivienda de segunda mano, acusa 
sin duda la falta de datos oficiales (se usan los valores del portal idealista) 
e insuficientemente desagregados (solamente a nivel de barrio, quizás 
de forma deliberada por parte del portal, como veremos más adelantes). 
La carencia de datos de calidad sobre vivienda, no únicamente sobre 
precio, sino también sobre características de la vivienda, régimen de 
tenencia y estructura de la propiedad (relevante para la localización de 
procesos especulativos asociados a la gentrificación) es una deficiencia 
recurrentemente señalada desde la academia, y que con la creación del 
Observari d´Habitatge de Barcelona (OHB) se pueda paliar para el caso de 
la capital catalana, pero no para Madrid. 

Figura 26. Resultados del indicador de gentrificación en Madrid y Barcelona, 2011-2017.  
Fuente: López-Gay et al (2019)
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Del análisis geográfico de la representación del índice en Madrid, llama la 
atención algunos aspectos. Prácticamente la totalidad de los tres distritos 
de mayor renta del municipio (Salamanca, Chamartín, y Chamberí) al 
completo aparecen como en proceso de gentrificación, algunas partes 
de ellas incluso como no gentrificados en 2011. Aunque es posible 
que estos procesos se estén dando en las zonas más populares de esos 
distritos (Trafalgar en Chamberí, Guindalera en Salamanca, Prosperidad 
en Chamartín), es complicada su extensión al conjunto de los distritos. 
La atribución de la condición de “previamente elitizados” mediante una 
variable de flujo (segundo quintil de la proporción llegada de personas 
con estudios universitarios) suscita dudas. Así, cabría afinar más para 
ver si se están dando procesos de gentrificación transnacional, super-
gentrificación (es decir, reemplazo de unas élites por otras) o simplemente 
un mantenimiento de la condición de elitización previa con un aumento 
de la desigualdad. En un trabajo previo (Sorando y Ardura, 2018) se usaba 
como punto de partida la condición socioeconómica, con la limitación de 
que este indicador se obtenía de la explotación de los datos del Censo.

Por otra parte, se señala la M-30 como barrera infranqueable, solo 
sobrepasado en cinco barrios, dos de ellos, Puerta del Ángel y Comillas, 
en el ámbito de estudio de la tesis, al sur del río Manzanares. Esto 
corrobora parcialmente la hipótesis de partida de la investigación, pero 
suscita otras preguntas: ¿Existen diferencias sustanciales entre estos dos 
barrios y los colindantes (Los Cármenes, San Isidro, Opañel, Moscardó, 
Almendrales), para que unos aparezcan como gentrificados y otros no? 
¿puede tratarse de un problema de la unidad de análisis, como se ha 
mencionado previamente, en el que se diluyan las dinámicas particulares 
de conjuntos espaciales pequeños en una delimitación mayor?

Respondiendo primero a la segunda pregunta, el tamaño de alguno 
de estos barrios es significativo. Puerta del Ángel contaba en 2018 con 
41.397 habitantes, San Isidro con 38.554, y Opañel con 32.492, incluso 
cuando estos dos últimos incluyen zonas de uso industrial. Son por tanto 
entre un 30% y un 66% mayores en población que la media de los barrios 
analizados, y entre 2,6 y 3,7 veces la población del ejemplo canónico de 
Barnsbury. En términos de extensión, el área estudiada por Butler y Robson 
(2003) en Barnsbury tiene una extensión de 41 hectáreas, y el barrio más 
pequeño de nuestro ámbito de estudio es Comillas, con 66 hectáreas, que 
es mayor que ninguno de los otros ámbitos de tejido urbano consolidado 
incluidos en libro de Butler y Robson, London Calling (London Fields, 
Tulse Hill, Herne Hill, Telegraph Hill, y el mayor de ellos, Battersea, con 
52,5 hectáreas). Si tenemos en cuenta espacios previamente gentrificados 
en Madrid, como se ha señalado anteriormente, la zona conocida como 
Malasaña no se extiende por la totalidad del barrio Universidad (94,80 
hectáreas), ni Lavapiés por el de Embajadores (103,37 hectáreas): los 
ámbitos gentrificados representan en torno a un tercio de la superficie de 
las delimitaciones administrativas. Por tanto, parece plausible que se de 
ese enmascaramiento por una unidad de análisis muy amplia, más todavía 
cuando los barrios al sur del Manzanares son aún mayores (el de mayor 
tamaño, San Isidro, prácticamente duplica el tamaño de Universidad).
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Por otro lado, es cierto que existen algunas diferencias entre algunos 
de estos distritos, por su forma, y su composición geográfica: si bien 
todos son colindantes con el río Manzanares (y con el parque sobre la 
M-30 soterrada, Madrid Río, que en nuestra hipótesis actúa como gran 
elemento integrador de los barrios del Sur con la Almendra Central) la 
porción de perímetro en que ese contacto se produce en algunos casos es 
muy reducida (Los Cármenes, Opañel) o bien está ocupada por piezas 
no residenciales (San Isidro, por la existencia de cementerios y parques)

Por ello, de cara a la operacionalización de variables, se propone una 
base de grano más pequeño, como es la de la sección censal. Para ello, se 
rescatan las definiciones de las dimensiones 4 y 5, para las que se cuenta 
con acceso a datos desagregados de la EVR; y la inclusión de 3 variables 
más, con la incorporación de dos series de datos oficiales recientemente 
publicadas: la renta de la Estadística Experimental del INE, y el índice 
de alquileres elaborado por el Ministerio de Fomento (publicadas con 
posterioridad al estudio de López-Gay et al, 2019). A estas dos series se le 
añade tres variables más:

 -  la proporción existente de viviendas turísticas (medida como numero 
de ofertas registradas de AirBnB a través de las series sucesivas 
publicadas por la web Inside AirBnB, ya utilizadas en investigaciones 
anteriores (Ardura Urquiaga, Lorente-Riverola y Ruiz Sánchez, 2020),

 -  la proporción de personas empleadas en el sector cultural, en base a 
datos de cotización de la Seguridad Social;

 -  y el porcentaje de votantes al partido político Más Madrid en las 
elecciones de 2021.

Las razones de inclusión de estas variables son bastante obvias. La variación 
de la renta ya hemos visto que se ha utilizado de forma frecuente (Freeman, 
2004; Marks y Maaranen, 2008). El índice de precios del alquiler nos 
es de utilidad como un marcador del recalentamiento del mercado 
inmobiliario, que si bien tiene sus limitaciones en un país como España 
donde el grueso de las viviendas se encuentran en régimen de propiedad, 
la proporción de habitantes viviendo de alquiler casi se ha duplicado 
desde la crisis por el cierre de los circuitos tradicionales de crédito para 
el acceso a la compra. No obstante, complementaremos esa información 
con otra sobre precio en venta, no explotable cuantitativamente con el 
mismo nivel de desagregación, por la opacidad de los operadores (en este 
caso, Idealista).

En cuanto a los indicadores añadidos, la presencia de viviendas turísticas 
aporta no solamente un factor adicional en el precio de la vivienda en 
alquiler (tanto por las viviendas que se detraen del mercado, como por 
las expectativas de los arrendadores), o una prueba de turistización, sino 
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que supone también un indicador de la percepción de esos espacios como 
“atractivos”, lo que tiene especial importancia en ámbitos no centrales 
de la ciudad, aún con una menor densidad de estos alojamientos. En 
otras palabras, es una incorporación simbólica a la centralidad (Mansilla 
y Milano, 2019), una centralidad ampliada.

La proporción de trabajadores en empleo cultural trata de capturar la 
llegada de clases creativas, que como ya se ha mencionado, es un indicador 
usado por Florida y Mellander (2010), Lloyd, Brook, Ley o Zukin 
y Braslow (2016). Para ello se ha utilizado la metodología establecida 
por el INE en su base de datos Cultura BASE9 adaptada para establecer 
comparaciones con la media nacional o autonómica. El INE usaba la 
Encuesta de Población Activa (EPA) con una agrupación de códigos 
de CNO y CNAE unificada según los criterios de Eurostat para medir 
la intensidad de empleo cultural. A partir de una consulta realizada al 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, se ha adaptado 
esa metodología a los datos de la Seguridad Social correspondientes a 
trabajadores con cuentas de cotización de esas mismas agrupaciones de 
códigos CNAE, a saber:

 -  Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones 
culturales:

 -  Incluye el código 910 de la CNAE 2009.

 -  Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales:

 -  Incluye el código 581 de la CNAE 2009.

 -  Actividades cinematográficas, de vídeo, radio y televisión:

 -  Incluye los códigos 591, 601 y 602 de la CNAE 2009.

 -  Actividades de diseño, creación, traducción, artísticas y de espectáculos:

 -  Incluye los códigos 741, 742, 743 y 900 de la CNAE 2009.

 -  Artes gráficas, grabación, reproducción de soportes, edición musical, 
fabricación de soportes y aparatos de imagen y sonido, e instrumentos 
musicales:

 -  Incluye los códigos 181, 182, 264, 268, 322 y 592 de la CNAE 
2009.

La utilización de las cuentas de cotización de la Seguridad Social en 
lugar de la EPA puede incluir un sesgo en sectores con alto grado de 
precariedad, por capturar únicamente a los trabajadores con empleo en 
ese momento. No obstante, permite una mayor desagregación territorial a 

9 Para la metodología, véase la nota resumen de CULTURAbase: https://www.cultur-
aydeporte.gob.es/dam/jcr:2f6d39e9-43ef-438b-badb-b0a854202a7c/principales-resulta-
dos-empleo-cultural-2020.pdf
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nivel de sección censal, ya que la EPA no cuenta con un número suficiente 
de muestras.

Por último, se el indicador de prevalencia del voto al partido Mas Madrid 
(MM) dentro del bloque progresista (PSOE+MM+UP) en las elecciones 
autonómicas de 2021. Si el voto a Ciudadanos (Cs) se podía asociar 
como hemos visto a una opción residencial y generacional concreta 
en los PAUs frente al resto de partidos del bloque conservador (Dioni, 
2020), y en las elecciones de 2019 se marcaba claramente un “cinturón 
naranja”, un mayor porcentaje de voto a MM presenta una correlación 
alta con lugares previamente gentrificados, lo que es coherente dado que 
este partido representa dentro del bloque progresista a un sector joven, 
con un ideario ecologista y feminista, y con alta formación y vinculado a 
actividades creativas, similar a los BoBos o pioneros urbanos mencionados 
previamente, frente a un electorado de mayor edad en el caso del PSOE 
y más identificados con una izquierda tradicional en el caso de UP. 
Ya en las elecciones de 2019 se caracterizaba al votante de MM como 
más joven que del PSOE, más moderado que el de UP, y de un nivel 
socioeconómico mayor (Jurado, 2019), algo parecido a lo que le ocurre 
a Cs dentro del bloque conservador. Ley (1994) demostró en base a 
datos electorales en Canadá que los sectores de esas nuevas clases medias 
que se implantaban en los barrios en gentrificación contaban con unos 
valores progresistas, lejos de un estereotipo conservador. Algo similar se 
desprende de los trabajos cualitativos de Butler en Hackney (1997), que 
luego incorporarían Butler y Robson (2003) en su estudio comprensivo 
de barrios gentrificados en Londres, incluyendo el voto entre su batería 
de indicadores. Igualmente, Florida (2012) encontraba una correlación 
entre la implantación de la “clase creativa” y el patrón de voto progresista.

Variable Fuente Formulación Referencia

1
Incremento del precio del 

alquiler Mº. de Fomento

Véase Figura 22 

2
Atracción de población 

cualificada EVR

3
Expulsión de población no 

cualificada EVR

4
Incremento de la renta 

media por persona INE

5 Presión del alquiler sobre la 
renta

Mº. de Fomento 
e INE

6
Densidad de oferta de 

AirBnB
Inside AirBnB- 

Elab.propia
Lee (2015) Wachsmuth y Weisler 

(2017)

7 Presencia de clases creativas IECM. 
Zukin (varios, Brooks (2003) Flori-

da y Mellander (2010) 
Walks y Maaranen (2010)

8
Prevalencia de voto nuevo 

progresista
CM. Resultados 
electorales 2021

Butler (1997) Butler y Robson 
(2003), Florida (2012)

!!Ofer tas"f ina l#in icia l"
Ofer tas"inicial

* 100

!!(Alq!(75m2)*12 / Renta)"
f ina l#in icia l

"

(Alq!(75m2)*12 / Renta)"
inicial

* 100

!!Renta!br uta!media"f ina l#in icia l"(! /h a b )
Renta!br uta!media"inicial

* 100

!!Altas!(pob . !cua l i f icada)"f ina l#in icia l"(h a b )
A l t a s"( p o b . "c u a l i f i c a d a )"inicial

* 100

!!Preciof ina l#in icia l"(
!

m2 )

P r e c i o"inicial
* 100

!!Empleo!cultural "C N A E
!!Empleo!tota l * 100

!!Bajas!(pob . !no!cua l i f icada)"f ina l#in icia l"(h a b )
B a j a s"( p o b . "n o"c u a l i f i c a d a )"inicial

* 100

Voto!MM!
Voto!(MM + PSOE + UP) * 100

Figura 27. Variables analizadas en el análisis cuantitativo. 
Fuente: Elaboración propia
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Dado que el voto es una variante muy fluctuante, con frecuentes trasvases 
intra-bloques (progresista y conservador) y con la abstención, se han 
usado los datos de las elecciones de 2021 por ser en las que MM obtiene 
un mejor resultado dentro de su bloque. La reciente atomización del 
sistema de partidos en España, a partir de las elecciones europeas de 2014, 
y sobre todo desde 2019, con tres partidos por bloque en Madrid, permite 
este tipo de análisis, si bien no deja de ser heterodoxo porque rompe la 
coherencia temporal, que abarcan hasta 2018 en la gran mayoría de los 
casos.

Sobre estos indicadores se ha analizado un análisis a través de programas de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para su representación gráfica 
territorializada. Aunque se ha partido de datos a nivel sección censal por 
ser el máximo nivel de desagregación, su superficie no es proporcional a 
la población que acogen, de forma que las variables analizadas presentan 
una alta varianza entre secciones colindantes. Por ello, para observar 
geográficamente a nivel macro, con escala del municipio de Madrid, 
las tendencias de los indicadores estudiados, se han elaborado mapas de 
calor de las variables, evaluando su “densidad Kernel” como técnica de 
interpolación. La densidad Kernel considera los centroides de cada sección 
censal, y evalúa la función de densidad de la distribución de probabilidad 
sobre las dos dimensiones del espacio. La función de la densidad se ha 
computado con un tipo de Kernel triangular, con un ancho de banda de 1 
km. Para estudiar la evolución temporal de estas variables, se han repetido 
los cálculos de densidad en el periodo 2015-2018. Posteriormente, ya 
centrados sobre el ámbito de estudio de la tesis (los distritos al sur del 
Manzanares) se ha repetido la representación con los mismos valores, pero 
representados esta vez ya sobre secciones censales. lo que permite una 
territorialización más clara y una asociación a valores morfotipológicos, 
netamente urbanísticos.
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Metodología cualitativa

Como se verá más adelante, se ha considerado la utilización de métodos 
exclusivamente cuantitativos insuficientes. Los resultados obtenidos, en 
general de la explotación de datos hasta 2018 y explotados durante 2019-
2020, si bien son interesantes, no alcanzan para aquilatar un componente 
fundamental: la resignificación de los barrios, elemento central que 
permite su mercantilización y su gentrificación completa. Para ello, se 
han seleccionado dos estudios de caso, la Colonia del Tercio y Terol y el 
Polígono ISO, en Carabanchel. La justificación de la elección de estos 
casos se basa en su condición de “barrio”, por su homogeneidad y escala, 
que son las piezas urbanas objeto de resignificación, como se ha abordado 
previamente. La aplicación de una metodología cualitativa para ámbitos 
más extensos no tendría por tanto sentido, y la extensión a un número 
mayor de casos era inasumible con los recursos de esta investigación y 
hubiera redundado en una pérdida de profundidad en el análisis. 

Para ello, las principales herramientas usadas han sido:

 -  Revisión bibliográfica de literatura académica relativa a gentrificación 
en Madrid (muy escasa) y en particular de los distritos del Sur (casi 
inexistente). Se ha revisado también tesis previas sobre el ámbito de 
estudio (García García, 2012; Díez, 2015; Antequera, 2018)

 -  Revisión bibliográfica de prensa, en varios sentidos.

 -  de carácter generalista, con respecto al tratamiento general de 
conceptos como “gentrificación”, “turistización”, etc.

 -  de ediciones locales de diarios madrileños (El País, El Mundo, 
ABC, La Razón, ElDiario.es) en lo que respecta a Madrid, 
Carabanchel y los diferentes barrios analizados.

 -  de prensa económica, tanto de carácter internacional 
(Fortune, Forbes) para tratar con los aspectos relacionados 
con la globalización y transnacionalización de capitales, como 
nacionales (Expansión, Cinco Días, El Economista) como 
específicamente centradas en el sector inmobiliario (EjePrime), 
todos ellos enfocados a los aspectos de inversión en capital fijo.

 -  Revisión bibliográfica de “literatura gris” (informes municipales, 
principalmente), sobre el mismo ámbito.

 -  Revisión de documentación urbanística: figuras de planeamiento, 
licencias.

 -  Consultas al Registro de la Propiedad.
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 -  Observación participante, con asistencia a diversos eventos colectivos.

 -  Conversaciones informales con vecinos.

 -  Entrevistas semiestructuradas en profundidad, con una muestra 
decidida ex ante en base a criterios compartidos con la metodología 
de investigación del proyecto de investigación COMURES y a 
través de un conocimiento extensivo del tejido social resultado de 
investigaciones previas (VUPACI, Áreas de Oportunidad, Mezcla de 
usos). Para las entrevistas se usó un guión semiestructurado (que se 
incluye como anexo, junto con el listado de entrevistados y perfiles), 
con matices para agentes sociales e institucionales y para vecinos, 
construido en base a estudios de literatura sobre urbanismo, geografía, 
sociología y turismo

 -  Para el caso del colectivo de artistas, además de algunas entrevistas, 
se ha complementado con un cuestionario on line con preguntas 
similares.

Esta aproximación cualitativa etnográfica ha permitido una visión más 
cercana del objeto de estudio y captar matices para interpretar el proceso 
de cambio social en Carabanchel, con un foco en las motivaciones de 
los participantes, valorando de esta forma su capacidad de agencia, sin 
negarla o sobreestimarla respecto de un marco estructural, acotado por la 
parte cuantitativa de la investigación. Los participantes se diferenciaron 
en varios grupos (vecinos del Barrio de San Isidro, frente a vecinos de otros 
barrios de Carabanchel, vecinos con distinta antigüedad en el barrio o en 
el distrito mayor y menor a 10 años respectivamente, y según diferentes 
perfiles (ver Anexo)). De esta forma se trata de capturar los distintos 
discursos entre residentes originales y recién llegados, y los posibles sesgos 
de edad, género y condición socioeconómica, así como la intensidad 
del proceso según el ámbito territorial. Finalmente, se han seleccionado 
las citas más representativas obtenidas de entrevistas, conversaciones, 
publicaciones y eventos. Los detalles de la metodología de las encuestas y 
cuestionarios se encuentran en los respectivos anexos.
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Metodología comparativa

La presente tesis no pretende ser un estudio comparativo del caso 
madrileño frente a casos internacionales, lo que requeriría una absoluta 
simetría en la comparación, en número de encuestas y cuestionarios, 
utilización fuentes de datos cuantitativos homologables, etc., lo que 
exigiría igualmente un paralelismo de tiempo y recursos invertidos en 
cada uno de los casos.

La utilización en esta investigación tanto de Brooklyn, en el marco 
teórico, como de Southwark, en un capítulo independiente, se entiende 
como referencias, objeto de numerosos estudios a nivel internacional, 
dado que tanto Nueva York como Londres han sido siempre las “puntas 
de lanza” de los procesos de gentrificación, por su condición de ciudades 
globales y centros de mando del sistema financiero mundial, así como 
por la primacía de la academia anglosajona sobre la del resto del mundo. 
En gran medida, el tratamiento de estas referencias se reconstruye sobre 
la base de los numerosos estudios, completados y revisados. En el caso de 
Southwark, se ha podido complementar en mayor profundidad con una 
estancia de investigación en verano el de 2019. La COVID frustró una 
experiencia análoga para el caso de Brooklyn en 2020.

Así, estas referencias internacionales se utilizan para la profundización en 
el análisis de las características de materialización concreta de los procesos 
de gentrificación de las últimas olas tal como se han teorizado. En ambos 
casos, se trata de distritos que se gentrificaron con retraso respecto de los 
respectivos centros, en el caso de Southwark de forma más llamativa por 
su mayor cercanía relativa a la City. Por tanto, se trata de utilizar el método 
comparativo para el enriquecimiento de la investigación completando las 
categorías de análisis de los casos madrileños10.

Para este enriquecimiento del marco teórico en el caso de la referencia 
de Southwark, se han realizado entrevistas semi-estructuradas, la mayoría 
de ellas en Londres a lo largo del periodo de junio a septiembre de 
2019, y algunas de ellas (Richard Lee, Chris Jones, Jerry Flynn) in situ 
con recorridos a pie por Southwark. Previamente, se había realizado una 
vista a Southwark en el marco del proyecto europeo de investigación 
“UpStream”, financiado por el Fondo Europeo de Integración en 2015, 
con entrevistas con técnicos municipales y visitas a las oficinas de 
comercialización de Lendlease para Elephant Park y de Delancey para la 
remodelación del centro comercial.

Las entrevistas se han realizado con tres tipos de actores: actores 
institucionales, vecinos y activistas, e investigadores y académicos 

10 Una metodología similar se ha utilizado en las tesis de Fernández Águeda (2013) y Diez 
(2015)
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con experiencia en Southwark o temas relevantes en el marco téorico 
(gentrificación en general, vivienda, turistización, etc).

La mayor dificultad se produjo con la participación de los actores 
institucionales. Se contó con la participación inicial de Daryl Trelles, 
técnico del council, pero la comunicación posteriormente se cortó. Se 
solicitó, entre otros, la entrevista con los siguientes actores institucionales.

 -  Responsables políticos del council de Southwark, especialmente 
el concejal responsable de vivienda, Johnson Situ, de los que no se 
obtuvo respuesta a las llamadas y a los correos electrónicos.

 -  La asociación Creation Trust, que apoya la actuación en Aylesbury (y 
cuenta con un local en el estate)., que rehusó participar arguyendo que 
tenían muchas solicitudes de este tipo y no podían dedicarle tiempo.

 -  George Nicholson, uno de los promotores originales de Coin Street y 
patrono de la fundación que controla Borough Market, que contestó 
que estaba ausente de Londres y me remitió a la biblioteca municipal 
de Southwark.

Entre los activistas vecinales, la respuesta fue unánime, a pesar del periodo 
estival. Los entrevistados fueron: 

 -  Richard Lee, presidente de la red de 80 asociaciones comunitarias Just 
Space, uno de los actores sociales más activos en materia de urbanismo 
y vivienda en Londres. Richard es también vecino de Southwark.

 -  Jerry Flynn, activista vecinal de Southwark, antiguo residente en 
Heygate, líder de la campaña 35% (que exige ese porcentaje de 
vivienda social en los nuevos desarrollos).

 -  Chris Jones, activista vecinal y miembro del colectivo Southwatk 
Notes.

 -  Tom Keene, activista de Cressingham Gardens, en Lambeth 
(Cressingham Gardens es un caso de éxito de resistencia vecinal ante 
la remodelación; Lambeth es el council colindante con Southwark, sin 
grandes barreras geográficas de separación, también gobernado por 
el New Labour y una política agresiva en materia de remodelación de 
estates similar a la de Southwark).

Igualmente, la respuesta fue muy positiva entre la comunidad académica.



115

Pa
rte

 II
I. 

M
et

od
ol

og
ía

 Los investigadores contactados fueron los siguientes: 

 -  Loretta Lees, catedrática de geografía Humana de la Universidad de 
Leicester y una de las mayores expertas mundiales en gentrificación 
y vivienda en Londres, autora de varios artículos sobre los estates de 
vivienda social de Aylesbury y Heygate en Southwark. Actualmente 
es presidenta de la mesa para la vivienda (London Housing Panel), 
organizado conjuntamente por la oficina del Mayor of London y la 
asociación sin ánimo de lucro Trust for London.

 -  Sharda Rozena, investigadora de la Universidad de Leicester sobre la 
implantación de AirBnB en Londres, en particular en el barrio de 
Kensington.

 -  Pablo Sendra, Associate Professor of Planning & Urban Design en la 
Bartlett School of Architecture. (University College of London), 
co-autor del libro “Designing disorder” junto a Richard Sennet, e 
investigador sobre proyectos de regeneración urbana en estates de 
vivienda social y polígonos industriales, en particular, Old Kent Road 
en Southwark.

 -  Anna Minton, profesora de arquitectura en la University of East 
London (UEL), directora del del programa de Master ‘Reading the 
Neoliberal City’ y autora de los libros “Ground control” (2012), y “Big 
Capital: Who is London for?” (2017), sobre la crisis de vivienda en 
Londres. Es coautora del documental Walking the Elephant (2021) 
junto con Henrietta Williams, sobre Elephant and Castle, en 
Southwark.

 -  Ben Coles, profesor de Geografía humana en la Universidad de 
Leicester, que investiga sobre los productos básicos, los mercados y las 
culturas de consumo, por un lado, y sus conexiones con los recursos, 
los paisajes de extracción y producción, por el otro. Es un experto 
en geografía de la restauración y la alimentación, en general y sobre 
Borough Market, en Southwark, en particular.

 -  Ben Campkin, Catedrático de Teoría e Historia de la arquitectura y 
el urbanismo en la Bartlett School of Architecture, autor del libro 
“Remaking London: Decline and Regeneration in Urban Culture” 
(2013).

 -  Jane Rendell, profesora de arte y arquitectura, !e Bartlett School of 
Architecture, University College London (UCL), y participante en 
la audiencia de la Compulsory Purchase Order (CEO) de Aylesbury 
Estate. Con la profesora Rendell no fue posible realizar la entrevista 
presencial, la comunicación se produjo mediante correo electrónico 
pero aportó abundante material documental de la audiencia.
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Finalmente, se completó la investigación con la asistencia varios 
eventos, el mas fructífero de ellos el titulado “Community-led social 
housing regeneration”, organizado por Pablo Sendra y Daniel Fitzpatrick 
en el Community Hall de West Kensigton-Gibss Green Estate, con la 
asistencia entre otros del profesor Michael Edwards, Richard Lee, Becky 
Turner, Elena Besussi, Frances Brill, Jonathan Rosenberg, Loretta Lees y 
Joe Penny.
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Puentes y tuneles
A. Vauxhall Bridge
B. Lambeth Bridge
C. Westminster Brigde
D. Charing Cross Railway Bridge
E. Waterloo Bridge
F. Blackfriars Bridge
G. Millenium Bridge
H. Southwark Bridge
I. Cannon Street Railway Bridge
J. London Bridge
K. Tower Bridge
L. Rotherhithe Tunnel

Estaciones de tren
W.Charting Cross
X. Waterloo
Y.Cannon Street
Z. London Bridge

1. St. Paul
2. Tate Modern
3. One BlackFriars
4. Borough Market
5. The Shard
6. Elephant and Castle
7. Heygate
8. Aylesbury
9. Maltby Street Market
10. The Blue Market
11. Biscuit Factory
12. Battersea Power Station
13. Picadilly
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Figura 28. Mural en Southwark, usado en una web inmobiliaria 
Fuente: https://www.waterview.co.uk/property-for-sale/flat-for-sale-in-southwark-bridge-road-london-se1/6288
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PARTE IV. REFERENCIA INTERNACIONAL. 
SOUTHWARK

Antecedentes

Southwark es el nombre de uno de los 33 boroughs de Londres, y de entre éstos, forma parte de los 13 (12 más 
la City) que conforman lo que se conoce como Inner London, el corazón más urbano y densamente poblado 
(alrededor de 3 millones de habitantes, 10.000 por km2) de la capital británica. El borough de Southwark, como 
sus vecinos Lambeth, al Oeste, y Lewisham al Este, tiene una forma alargada desde el contacto con el Támesis, 
hacia el Norte, que se extiende como barrios netamente suburbanos hacia el Sur. Fue constituido por la London 
Government Act de 1963, por la que se creaba el London Greater Council (LGC) sustituyendo al London 
County Council (LCC), como unión del distrito metropolitano de Southwark (4.58 km2), el de Bermondsey 
(6.09 km2, y que aún comparte circunscripción electoral con el anterior) y el distrito de Camberwell (18.14 
km2). El borough es una unidad administrativa que a veces se traduce literalmente como municipio, pero que 
en el caso londinense y en comparación la tradición española estaría a medio camino entre el municipio como 
entidad local plenamente autónoma y el distrito como parte de una unidad metropolitana (en la actualidad, la 
London Greater Authority (LGA) que sustituyó al LGC tras el periodo thatcherita en el que éste fue suprimido). 
Para terminar de completar el trabalenguas, los boroughs a su vez se dividen en sub-unidades que reciben el 
nombre de districts (más próximos a lo que entenderíamos por barrios), que en el caso de Southwark son 16, 
uno de los cuales también se llama Southwark, y otro, !e Borough.

Estos topónimos remiten al origen de la margen sur del río Támesis como primer suburbio de Londres, que se 
conformó en torno a London Bridge. La capital británica es un asentamiento natural, como explica Marcel Poëte 
(2011), en el primer lugar vadeable de un Támesis aún con calado suficiente para servir de puerto fluvial, en el 
límite de donde la marea deja de tener efecto para remontar la corriente del río. Por ello los romanos fundaron 
Londinium al norte del río, en la milla cuadrada cerrada por la muralla en la que se enclava la City actual. El 
eje Shoreditch-London Bridge aproximadamente se corresponde con el cardo romano, y en la ribera sur, en la 
cabeza de puente, se generó el arrabal de !e Borough (el burgo), por oposición a !e City (la ciudad), que 
contaba con un componente defensivo (Southwark, nombre formado por s'th y weorc, que en inglés antiguo 
significa “edificación defensiva del Sur”).

Esa condición de cabeza de puente ha marcada a Southwark pues históricamente partían del borough los puentes 
y túneles más utilizados en el este de Londres: aparte de London Bridge, el único existente hasta que en 1750 
se abrió el de Westminster, también están Tower Bridge, construido entre 1886 y 1894, y Rotherhithe tunnel 
en 1908, los más orientales en el Támesis hasta la ampliación de Blackwall tunnel en 1967 (hasta entonces 
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solo tenía un carril), y Dartford Crossing, ya fuera de Londres, con la 
construcción del Dartford tunnel en 1963 y su refuerzo con el Queen 
Elizabeth II bridge en 1991, que forman parte del anillo viario M25. 

Esa condición de cabeza de puente solo se supera, en opinión de Antón 
Capitel (2013), con la construcción de los puentes más occidentales, y en 
especial, el de Waterloo (1817), ya en el borough de Lambeth pero muy 
próximo a Southwark, a pesar de que la condición de borde urbano del 
río debido al ancho cauce del Támesis ya había sido identificada como 
problema un siglo al menos un siglo antes por Charles Barry, coautor 
con Pugin de las Casas del Parlamento (1766), que ya propuso ordenar 
la ribera sur. Para entonces, la orilla norte se había desarrollado mucho 
más que la sur, uniéndose la City con Westminster, y aunque también 
existían ya los puentes de Blackfriars y Westminster, a todos los efectos 
Southwark era una pequeña ciudad independiente, incluida en Surrey y 
con su diócesis y catedral propia. No es casualidad que Southwark fuera 
el primer “distrito de los teatros” de Londres, con el Globe de Shakespeare 
como ejemplo más claro. Cruzar el río hacia la ribera sur era en gran 
medida liberarse de la jurisdicción de la City, de la que huía una actividad 
(entre otras) poco amante de las reglas como el teatro (como se refleja en 
Shakespeare in Love (John Madden, 1998). William Hogarth ilustró muy 
bien el ambiente tumultuoso en el S.XVIII en su grabado Southwark´s 
Fair.

Hasta la construcción del puente de Waterloo, la zona de ribera al oeste 
de Old Southwark, Southbank y Bankside, que ya en a principios del 
S. XIX habían adquirido una posición central, sin embargo, no había 
suscitado interés en su desarrollo, hecho probablemente marcado por su 
inundabilidad. En el plano de Langley y Belch (1812), que ya muestra la 
proyectada construcción del puente de Waterloo (entonces llamado de 
Strand) y el de Vauxhall, aun aparecen prácticamente vacante los terrenos 

Figura 29. Plano de Londres 1520  
Fuente: (Poëte, op cit)
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de Southbank, mucho más ocupados en el plano de Greenwood de solo 8 
años tras la apertura del puente.

No es sino con la llegada de la estación de Waterloo (1845), que concentra 
las conexiones ferroviarias con el sudoeste inglés, cuando ese ámbito 
empieza a tomar otro cariz. La otra gran estación terminal del Sur, la 
de London Bridge, que recoge a los viajeros de Surrey y Kent, el Sur y 
Sureste de Inglaterra, había sido finalizada nueve años antes, en 1836. 
En la actualidad, London Bridge es la cuarta estación más importante 
de Londres, y por ende de Gran Bretaña, por número de viajeros, siendo 
Waterloo la primera. Por tanto, la red de ferrocarriles se implantó en 
Southwark en gran medida sobre un tejido urbano no muy colmatado (a 
pesar del fuerte crecimiento demográfico de la primera mitad del XIX) y 
por tanto con cierta libertad, condicionando su desarrollo posterior. Las 
vías, a pesar de ir elevadas sobre las características archways, constituyen 
una barrera importante. Su presencia en el tejido urbano se ilustra en 
el Borough Market: las estructuras de las vías de tren que llegan a la 
colindante estación de London Bridge desde Charing Cross y Waterloo 
East ejercen de techo del mercado.

Figura 30. Southwark´s Fair. William Hogarth.(1733) 
Fuente: http://www.william-hogarth.de/Southwark.html
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La implantación del ferrocarril conllevó que Old Southwark adquiriera 
un marcado carácter industrial, como la cervecería Anchor adyacente al 
teatro Globe (en el S. XIX, la mayor del mundo, demolida en 1981); 
la fábrica de chocolates Menier de 1879 en Southwark Street, hoy un 
teatro y restaurante, o el actual edificio OXO de finales del S. XIX, 
originalmente la fábrica Liebig de carne enlatada, en Coin Street. Este 
fuerte carácter industrial se extendería incluso hasta después de la Segunda 
Guerra Mundial, con la construcción de la gran “catedral laica” de la 
Bankside Power Station de Gilbert Scott (1955), hoy reconvertida en la 
Tate Modern Gallery tras la actuación de Herzog y de Meuron (2000, con 
una ampliación de 2016).

El gran crecimiento demográfico del S .XIX hizo que en este tejido se 
infiltrara una gran cantidad de vivienda para las clases trabajadoras, que 
convivían con muelles, industrias e infraestructuras, con un crecimiento 
en gran medida no planeado, a pesar de que existían posibilidades de 
hacerlo (como la existencia de grandes propiedades de la Iglesia que luego 
pasaron a control real o de la City, como el caso del manor de St. Georges 
Fields, originalmente de la orden cluniacense, cuya secularización 
permitió la apertura de Waterloo Road y Blackfriars Road, esta con 
trazado completamente recto, algo insólito en Londres, hasta St. Georges 
Circus.

El resultado del crecimiento de la Revolución Industrial convirtió en 
un área con una actividad industrial muy diversa, con la fabricación de 
productos que iban desde el cuero al vidrio, la cerveza o el gas (Campkin, 
2013) que se mezclaban con la vivienda obrera, cuya población en gran 
parte estaba ligada a la actividad portuaria de Bermondsey. Así, la geografía 
desordenada de Southwark fue incrementando su fama de zona sin ley, 
con su epicentro en Elephant and Castle, que “ha seguido adelante como 
la pobre puta al otro lado del agua, albergando los olores, los productos, 
el ruido, las cárceles y el hospital de leprosos “ (Collins, 2004, citado en 
Campkin, 2013). Robson lo resume de esta forma:

“#e Elephant and Castle was understood to be su%cieitly coterminous 
with disorder, violence anda criminality to make it a primary site around 
which bourgeois anxieties could be focused”(Robson, 1997) 
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Southbank, Bankside y Elephant and Castle

A pesar de que en 1915 se instala en Southbank (la zona de ribera entre 
Southwark y el vecino borough de Lambeth) la sede del London City 
Council, no es hasta la década de 1930 cuando se plantean actuaciones 
de calado en la ordenación del meandro conformado por Southwark 
y Lambeth, cuando en el curso de unos pocos años, probablemente 
por el impulso del Movimiento Moderno, surgen varios planes: el 
de Goodesmith de 1935, y el de Spence-Sales y Bland en 1938, que 
no tienen un alto nivel de definición. Ya con la guerra iniciada, y con 
grandes destrozos en Southwark causados por el Blitz alemán (entre el 7 
de septiembre de 1940 y el 16 de mayo de 1941), solo comparables con 
los sufridos por la City, según Campkin (2013)11  se elaboran dos planes 
de mayor trascendencia, los dos de 1942, el de Aslan y el del comité 
de planeamiento de la Royal Academy, promovido por Edwin Lutyens. 
Estos dos, aunque diferentes en sus opciones estilísticas, centran las 
reformas propuestas en la conectividad con los distintos puentes sobre 
el Támesis, desde Vauxhall a London Bridge. Normalmente esta zona se 
suele denominar Southbank al oeste del puente Blackfriars y Bankside 
al este, aunque sin embargo puncionan como un eje único. Los citados 

11 Véase https://londonist.com/london/history/layers-of-london-bombsite-map

Figura 31. Elephant and Castle. Aslan Plan, 1942 
Fuente: https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205133092
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Figura 32. Royal Academy Plan. 1942 
Fuente: http://thecarandtheelephant.com/chapter/context

planes daban un papel preponderante como baricentro del sector al nodo 
de Elephant and Castle (papel principal que emergerá ya en el siglo XXI, 
como veremos). Ninguno de los dos planes se llevó a cabo, como tampoco 
propuestas posteriores como la del LCC de 1943 o la de Charles Holden 
de 1947.

Abercrombie en su famoso London County Plan de 1944 pone de 
manifiesto el contraste entre la ribera norte y la sur (Abercrombie, 1944; 
112, citado en Baeten, 2000) y propuso un gran centro cultural en 
Southbank, zona que concentrará los intentos de intervención al sur del 
Támesis. Esta propuesta se materializaría en el Royal Festival Hall en 1951, 
al que se unirían a lo largo de la Hayward Gallery, el National !eatre y 
el Queen Elizabeth Hall. Sin embargo, estos intentos quedaron como 
islas de una actividad cultural elitista en un tejido urbano industrial en 
decadencia y de polígonos residenciales de clases trabajadora. Southwark 
quedaría así como el “hinterland” de Southbank, y fue categorizado en el 
Plan de Abercrombie como “Central Area Needing Renewal” (Campkin, 
2013, p.39)

Y aunque ya en 1955 Southbank aparecía como Comprehensive Development 
Area, y como “preferred location” para usos centrales (comercio y oficinas) 
tanto en el Initial Development Plan de 1962 como en el Greater London 
Development Plan (GLDP) de 1969, estas determinaciones no llegaron 
a materializarse, en parte por la oposición vecinal, que en 1977 consiguió 
que se aprobara el Waterloo District Plan. En parte de esa lucha vecinal 
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surgió la actuación de Coin Street (1984) (Brindley, 2000), considerada 
una operación ejemplar de regeneración urbana (Verdaguer y Velázquez, 
2010). En ella, una asociación comunitaria logró hacerse con el suelo 
público con el que previamente querían hacerse unos promotores privados 
para un desarrollo residencial en cooperativa, con la decisiva intervención 
del GLC, que proporcionó el suelo a un precio por debajo de mercado. 
Esto permitió preservar la torre OXO, cuya demolición estaba prevista, y 
en la actualidad es uno de los hitos urbanos identitarios del área. Aunque 
recientemente se ha cuestionado la actuación de la asociación comunitaria 
a cargo del desarrollo de Coin Street (Baeten, 2000), que incluso llegaron 
a proponer en 2006 el desarrollo de una torre más de 30 plantas en uno 
de los espacios vacantes, esta sin duda permitió evitar la terciarización del 
área. 

Las actuaciones se centraron en resolver el nudo de Elephant and Castle, 
desde una perspectiva ingenieril para solucionar la congestión del tráfico.

“In essence, it is a giant roundaboaut” Entrevista a Anna Minton.

Así el área se reordenó, con la construcción de un edificio administrativo, 
la Alexander Fleming House, por parte del arquitecto brutalista Erno 
Goldfinger (autor también de las famosas torres de vivienda social Trellick 
Tower (31 plantas en el rico barrio de Kensington) y Balfron Tower (26 
plantas en el humilde barrio de Poplar, en Tower Hamlets) entre 1959 y 
1963, y el centro comercial desarrollado por la compañía Willet, en 1965. 
El centro comercial no fue tan exitoso como se esperaba y buena parte de 
los comercios fueron colonizados por la comunidad latina del barrio, en 
lugar de por franquicias

No obstante, la actuación no consiguió borrar el estigma de Elephant and 
Castle. La caída en desgracia del brutalismo y de la edificación en altura 
como arquitecturas asociadas al socialismo (“its concrete, it´s communism” 
es una frase asociada a Virginia Bottomley ministra de Medio Ambiente 
de !atcher, sobre la Alexander Fleming House, citada en Campkin, 
2013), añadió a las etiquetas de inseguro y caótico el adjetivo de feo. 
Un artículo de 2001 de #e Times titulado “Ugly Elephant” describía 
el nodo como “one of the capital´s ugliest carbuncles” (Sherwin, 2000), 
usando el mismo término, “carbuncle” que el príncipe Carlos utilizó en 
la polémica sobre la ampliación del edificio histórico de la Tate Gallery 
(“un monstruoso forúnculo en la cara de un querido viejo amigo”) y que 
tuvo como resultado la sustitución del equipo de proyectistas por los 
postmodernos Venturi y Scott-Brown y un cierto auge revivalista en todo 
Reino Unido, especialmente en Inglaterra.
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Urban Renaissance

Davidson (2008) fecha en 1981 el inicio del “Riverside renaissance” con la 
declaración de la London Docklands Development Corporation (LDDC). 
Los grandes desarrollos de Canary Wharf y de Isle of Dogs (al norte del 
Támesis) y the Surrey Quays, en el extremo este de Southwark, en el barrio 
de Rotherhithe, contribuyeron decisivamente a cambiar la visión del río 
como barrera urbana, al sur del cual no llegaban los característicos “taxis 
negros” (Butler y Robson, 2003). Hoggart y Green (1991) ya anunciaban 
que Londres se estaba renovando a una rápida velocidad y de que los 
barrios de Inner London corrían un grave riesgo de ser gentrificados. 
Paradójicamente en este periodo la presión inmobiliaria sobre Southwark 
se relajó, al absorber Canary Wharf la demanda de espacio de oficinas, y 
varios boroughs al norte de la City en creciente gentrificación (Islington, 
Camdem, y posteriormente Hackney) la demanda de vivienda para las 
nuevas clases medias.

La siguiente fase según Davidson se inaugura con la extinción del LDDC 
y la elaboración del London Plan de 2001 a 2004 por parte el alcalde Ken 
Livingstone, una de cuyas piezas fundamentales es el denominado “Blue 
Ribbon”, del que Southwark forma parte, que el arquitecto Richard Rogers 
ideó como una zona de mezcla social, y no obstante se ha convertido en 
mecanismo de gentrificación. Dos décadas después, Imrie, Lees y Raco 
(2008) estimaban que esa velocidad de regeneración se había acelerado 
aún más, y tras el breve receso de la crisis financiera (con menor impacto 
en el sector inmobiliario londinense que en otros ámbitos), esta no ha 
hecho más que aumentar. Es significativa la proliferación de edificios 
en altura que han modificado el perfil de la ciudad sustancialmente, y 
muchos de ellos se encuentran en el Blue Ribbon (desde la península de 
Greenwich en el oeste hasta Battersea y Nine Elms en el Oeste).

Figura 33. Mural en Southwark Road 
Fuente: https://betterbankside.co.uk/ (BID)
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Así Southbank y Bankside adquirieron un gran protagonismo, con 
actuaciones a lo largo de toda la orilla sur del Támesis, en su mayoría, 
público-privadas, con la creación de BIDs o Business Improvement Districts. 
El primer BID en Reino Unido se fundó en 2004 (Kingston, también en 
el sur de Londres) y han proliferado hasta los 300 actuales. Estas entidades 
tienen autorización por parte de las entidades locales para intervenir en 
el espacio público, generalmente con costosas reurbanizaciones, con 
inclusión de arte urbano en forma de esculturas o murales, controles de 
acceso según horarios y instalación de circuitos cerrados de televigilancia, 
con su propia financiación en base a a una tasa a sus miembros. En la 
actualidad existen cinco BIDs en Southwark. Cuatro de ellas se encuentran 
en la más cercana a la City, dos de ellos (Southbank y We Are Waterloo) 
compartidos con el vecino borough de Lambeth. Better Bankside fue el 
tercer BID de Inglaterra en ser aprobado, en febrero de 2005, y London 
Bridge lo fue en octubre de ese año (Blackwell, 2008).

Figura 34. Southwark. BIDS. 1. Southbank - 2. We Are Waterloo - 3. Better Bankside - 4. 
London Bridge - 5. Blue Bermondesey 
Fuente: https://www.bluebermondsey.co.uk/bid-facts/
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Figura 35. Régimen de vivienda en Londres e Inglaterra 1981-2001 
Fuente: Watt (2009)

Vivienda social

Una de las posibles razones por las que Southwark no se ha gentrificó 
antes, a parte de su estigma y de la ya mencionada competencia con 
otros nuevos desarrollos, como los Docks, primero, y las actuaciones del 
resto del Blue Ribbon y para los Juegos Olímpicos de 2012 después, es la 
enorme presencia de vivienda social. 

Se da la paradoja de que en Inner London existe más proporción de 
vivienda social que en el más suburbano Outer London (Hamnett, 2003). 
Ésta era en 2001 de un tercio de los hogares (households), mientras que 
en Outer London era del 18%, a pesar de lo cual en la primera zona uno 
de cada ocho hogares estaba en lista de espera para acceder a una vivienda 
municipal (10% en el total de la ciudad) (Watt, 2009). 

Hay que distinguir lo que en el contexto londinense se entiende por 
social housing. Este concepto incluye Council Housing (propiedad de los 
municipios, Local Authorities (LA) entre los que se incluyen los boroughs) 
y RSL (Registered Social Landlords), asociaciones de vivienda para alquiler 
o housing associations (HA), de acuerdo con la Housing Act de 1996. 
Southwark era la Local Authority de Reino Unido con mayor porcentaje 
de Council Housing (35%), y uno de los tres boroughs con más del 50% 
de social housing en 2001 (con Hackney y Tower Hamlets) (Watt, 2009, 
p.222). 

No obstante, la proporción de vivienda social se ha ido reduciendo, 
especialmente la de propiedad pública, desde la llegada al poder del 
gobierno !atcher, con la Housing Act de 1980 que promovía la llamada 
política de Right To Buy (RTB), junto con otras posteriores, como Help 
to Buy (HTB).
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Figura 36. Desigualdad en Londres y Southwark 
Fuente: Rae y Nyanzu (2019).

Así, Southwark acumula algunos de las unidades urbanas mas vulnerables, 
como muestran Rae y Nyanzu (2019). Existe una llamativa diferencia 
entre el rico Sur del borough, Dulwich, netamente residencial, y las zonas 
más septentrionales del mismo, con la excepción de la ribera del río; y 
sobre todo destaca la diferencia con los distritos al norte del Támesis.
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Figura 37. Council estates en Southwark (2015). 
Fuente: Southwark Council. Departamento de vivienda. 

En rojo, los distintos estates. En naranja, Heygate y Aylesbury, posteriormente enajenados
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Figura 38. Heygate Estate desde la torre Strata 
Fuente: Wikipedia

“Sink Estates”. Heygate y Aylesbury

Uno de los polígonos de vivienda social de Southwark era el barrio de 
Heygate, un housing   de más de 1.200 viviendas donde residían más 
de 3.000 personas, construido según los cánones de la arquitectura 
funcionalista, cuyos edificios fueron terminados en 1974 en un lenguaje 
brutalista. Lugar de residencia de hogares de clase obrera que se 
beneficiaban de alquileres a precios fuera de mercado que inicialmente 
fue reconocido como una comunidad exitosa, Heygate Estate terminó 
siendo estigmatizado como un lugar de mala reputación asociado al 
crimen, la pobreza y la degradación tanto en el discurso político como 
en los medios de comunicación. Por ejemplo, la película de 2009 Harry 
Brown mostraba a un ya anciano Michael Caine como un pensionista que 
respondía a la violencia de las bandas adolescentes con una violencia aún 
mayor. Mas de 70 películas se han rodado en Heygate como escenario de 
la degradación, incluida la apocalíptica World War Z. 

Otro estate colindante era aún mayor, Aylesbury. Proyectado y construido 
entre 1967 y 1977, también en un lenguaje brutalista, llegó a contar con 
2.700 viviendas y 10.000 habitantes. En el momento de su inauguración 
se consideró su calidad habitacional por encima de la media, pero ésta 
fecha ocurrió tras la mencionada caída en desgracia de las edificaciones en 
altura (“high rise”) y del lenguaje en hormigón, ocurrida tras la explosión 
de Ronan Point, en 1968. En Aylesbury, simbólicamente elegido por Tony 
Blair para su primer discurso como premier, las asociaciones de vecinos se 
levantaron en contra de un spot de autopromoción (ident) de 2004 de la 
cadena Channel 4, que recorre una calle elevada del conjunto (“walkways 
in the sky”, a la manera de los también demolidos Robin Hood Gardens de 
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los Smithson) artificialmente llena de basura desperdigada, ropa tendida y 
carros de la compra, como muestra de lo que se conoce como ghost town 
o ciudad fantasma. Las asociaciones llegaron a proponer un remake de 
la cuña, más realista, que Channel 4 se negó a sustituir por la anterior. 
Ambos housing estates, Heygate y Aylesbury, se hayan inmersos, como 
veremos, en los procesos de renovación urbana del entorno de Elephant 
and Castle y a ambos se les ha calificado como “sink estates”.

Figura 39. Tony Blair en Aylesbury 
Fuente: Booth (2017)

Slater (2017) ha analizado la genealogía del término “sink estate”, que fue 
creado por una periodista de izquierdas para denunciar la desinversión 
en los parques de vivienda pública, y evolucionó primero durante el 
gobierno de Blair hacia una suerte de pobreza autoinfligida derivada 
de un cierto fatalismo por el peso muerto de las bajas expectativas. La 
retórica de la Urban Renaissance sobre la regeneración urbana pasaba 
así por la introducción de vivienda de mayor precio para producir una 
mezcla social virtuosa que quebrara ese fatalismo. Con el gobierno tory de 
Cameron, la connotación del término se volvió más estigmatizante, y se 
ligaba directamente de nuevo al diseño arquitectónico:

“Step outside in the worst sink estates, and you’re confronted by brutal 
high\rise towers and Dark alleyways that are a gift to criminals And 
drug dealers. Decades of neglect have led to gangs, ghettos and anti\
social behaviour. One of the most concerning aspects of these estates is 
just how cut\o&, selfgoverning and divorced from the mainstream these 
communities can become. And that allows social problems to fester and 
grow unseen.” David Cameron, primer ministro británico, citado en 
Slater (2017)

A modo de ejemplo, las revueltas de 2011 en Londres, producidas por la 
muerte de Mark Duggan, un muchacho negro, a manos de la policía, se 
intentaron vincular directamente a un estate concreto (Broadwater Farm, 
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en Tottenham), cuando no comenzaron allí. Esta estigmatización sirvió 
de base para todo un discurso contra la vivienda social (denigrando la 
vivienda en altura, el hormigón, etc) y promoviendo la vivienda asequible 
(a&ordable). Esta denominación de alquiler asequible se traduce en una 
renta del 80% del precio del mercado, que el caso sobrecalentado de 
Londres, equivale a rentas de más del doble de las vivienda de los council. 
(este modelo de alquiler asequible se ha importado a España, como en el 
caso de la Comunidad de Madrid que ha licitado la concesión de suelos 
públicos para que operadores privados oferten alquileres de 1.000 euros 
por vivienda “con piscina y gimnasio”) (Rosell, 2021)

Este discurso culminaría en la 2016 Housing and Planning Act in England 
and Wales, que permitía reclasificar los estates de vivienda social como 
”brown!eld sites”, una categoría normalmente reservada para grandes 
lotes de suelo antiguamente con uso industrial o infraestructural y 
normalmente contaminados. Es decir, se les estaba marcando como 
“áreas de oportunidad” para una malentendida regeneración urbana que 
en realidad lo que ha producido es desplazamiento, o como prefieren 
llamarlo varios activistas entrevistados, como Richard Lee, Jerry Flynn 
o Chris Jones, “social cleansing” (limpieza social). Lees y White (2019) 
lo califican como un “agresivo desmantelamiento del sector de alquiler 
social.”

Los casos de Heygate y Aylesbury son especialmente ilustrativos. 
Heygate, situado justo en la trasera de Elephant and Castle, fue vendido 
por Southwark Council a la promotora inmobiliaria transnacional 
de matriz australiana Lendlease por 50 millones de libras esterlinas. 
Southwark luego gastó más de 44 millones de libras en trasladar a los 
más de 3.000 inquilinos y arrendatarios del ayuntamiento (Lees, 2014b). 
Uno de cada tres inquilinos con contratos protegidos fue sometido a un 
proceso de desalojo. Heygate Estate ya ha sido demolido; Elephant Park, 
cuyos pisos se vendieron en su mayoría sobre plano en el este de Asia. 
Había 1.194 pisos propiedad del borough, mientras que en el nuevo el 
desarrollo no habrá ninguno y tan solo 82 unidades “asequibles” (tras 
haber ido rebajando esa cifra tras sucesivas revisiones del acuerdo inicial 
argumentando que se comprometía “la viabilidad” del proyecto) (Flynn, 
2016). Esto fue posible gracias a la reforma normativa introducida por el 
actual primer ministro, Boris Johnson, y entonces alcalde de Londres, que 
en junio de 2011 eliminó los requisitos que había establecido su antecesor 
en el cargo, Ken Livingstone, de una cuota del 35–50 de viviendas en 
régimen “asequible” y social respectivamente para grandes operaciones de 
regeneración urbana. A partir de la reforma de Johnson, cada council tenía 
potestad para decidir esas cuotas. 

Comercializado como Elephant Park, el nuevo barrio está claramente 
dirigido a otro tipo de pobladores, como muestran los contenidos de 
la revista West Grove, editada digitalmente y en papel por Lendlease, y 
distribuida en la oficina comercial instalada en el centro comercial de 
Elephant and Castle. Yoga, arquitectura de autor, cocina internacional, 
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o un lounge comunitario para el afterwork son algunos de los temas que 
aborda el folleto promocional.

Como los mapas de desplazamiento en la Figura 41 y Figura 42 muestran, 
en Heygate, los inquilinos e incluso los propietarios (que habían 
adquirido su vivienda mediante el programa RTB de !atcher) han sido 
desplazados de sus hogares. Solo uno de cada cinco inquilinos del council 
lograron permanecer viviendo en el vecindario (entendiendo como tal el 
código postal SE17, más amplio) mientras que el resto fueron desplazados 
a través de Southwark y otros boroughs del sur de Londres (Lees y White, 
2019).

Aylesbury Estate tiene una historia similar. Se encuentra situado 
ligeramente más al sur que Heygate, con una ubicación privilegiada 
frente al Burgess Park, pero más alejado de los nodos de transporte, y 
con un proceso ligeramente posterior, lo que permitió que la oposición 
vecinal estuviera más organizada La inesperada aparición de Blair sirvió 
como señal de lanzamiento de la política estrella del New Labour en 
regeneración urbana, el programa New Deal for Communities (NDC). 
Aylesbury pronto entraría entre las áreas seleccionadas. Desde el principio 
hubo oposición vecinal al proyecto: en 2001 un referéndum arrojó un 
resultado del 73% en contra. Esto retrasó los planes del council, pero en 
2005, éste, entonces gobernado por los Liberal demócratas, basándose 
en nuevos estudios, dictaminó que no era viable económicamente su 
mantenimiento y que la opción más efectiva era la demolición. En la 
actualidad solo se ha demolido una de las fases en las que se subdividió 
el proyecto.

Figura 40. Revista promocional West Grove 
Fuente: Lendlease (2015)
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Figura 41. Desplazamiento de los inquilinos de vivienda social de Heygate 
Fuente: Flynn (2016)

Figura 42. Desplazamiento de propietarios de Heygate Estate,  
Fuente: Lees et al., 2013
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“Urban regeneration”. Elephant and Castle

La renovación de Elephant and Castle no se ha limitado a Heygate12. 

 -  Lendlease también compró al council en 2013 una piscina municipal 
en cuyo solar levantó la torre One #e Elephant (37 plantas). Y 
desarrolló otra promoción independiente,en el extremo Este de 
Heygate, Trafalgar Place.

 -  Oakmayne, otra promotora asociada con Lendlease en Heygate, 
construyó en 2018 la torre Two Fifty One, de 43 plantas, en el solar 
del edificio de oficinas Eileen House. La propuesta fue denegada por 
el council y aprobada en última instancia por Boris Johnson usando 
prerrogativas especiales. La aprobación fue polémica por la ubicación 
de viviendas junto al adyacente club Ministry of Sound, un local 
de música electrónica de fama mundial ubicado desde 1991 en un 
antiguo garaje de autobuses en desuso. Finalmente, la aprobación 
condicionaba a incluir en la escritura de venta la advertencia de la 
presencia del club. (London SE1, 2013).

 -  En el 9 de Churchyard Row, el solar del antiguo London Park Hotel, 
adquirido mediante una CPO por el council, se ha levantado una torre 
de 45 plantas con proyecto del Pritzker Richard Rogers el edificio para 
alquiler (BTR) más alto de Londres, que ha recibido varios nombres 
(Highpoint, 360 London, enfatizando sus vistas) y actualmente es 
gestionado por una empresa canadiense. 

 -  Al lado, en el solar antiguamente ocupado por un edificio racionalista 
de 6 plantas de 1962, Castle House, Brookfield Europe construyó 
entre 2007 y 2010 Strata SE1, una torre de 43 plantas coronada por 
tres turbinas eólicas que no han funcionado al menos desde 2014. 
Strata, apodada de varias maneras por la población (entre ellas Isengard 
por la fortaleza del malvado Saruman en El Señor de los Anillos), 
recibió en 2010 la Carbuncle Cup (de nuevo el término usado por el 
príncipe Carlos) al edificio más feo de Londres, valorando el jurado 
entre otras cosas el ejercicio de greenwashing de las turbinas. En la serie 
de televisión Marcella, ambientada en el SE1 de Southwark, se ilustra 
como todo el discurso sostenible es utilizado como un fetiche en el 
sistema británico de modificaciones de la ordenación para conseguir 
más edificabilidad, de forma similar a lo ocurrido con Strata SE1. 

La “regeneración” de Elephant and Castle no se limita a estas actuaciones de 
edificación en altura (hay otras torres de en torno a 20 plantas: Blackfriars 
Circus, 5-9 Rockinham Street, !e Kite, etc). Incluye también nuevas 

12 Véase la web https://elephantandcastle.org.uk/elephant-and-castle-regeneration-map/?-
location=301
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instalaciones para la vecina London South Bank University (LSBU); el 
llamado Borough Triangle, desarrollado por Peabody, todavía en definición 
de proyecto, y donde en el interim se desarrolla el mercadillo temporal 
de alimentación Mercato Metropolitano, y sobre todo, la renovación del 
centro comercial de Elephant and Castle, que merece un comentario 
adicional.

El centro comercial, de 1967, se había intentado promocionar como “el 
Picadilly del Sur”, una denominación que también se había utilizado para 
Elephant and Castle a principios del siglo XX. Sin embargo, el centro 
comercial fue un relativo fracaso. Como se ha mencionado previamente, 
no consiguió atraer a grandes marcas y fue ocupándose por pequeños 
comercios muchos de ellos ligados a la comunidad latina, agrupada en la 
asociación Latin Elephant (Noble, 2020). 

En 2020 se cerró en centro comercial, después de 50 años de actividad, ya 
que la firma Delancey consiguió aprobar una modificación que le permitía 
renovar el centro, además de construir 1000 viviendas nuevas y una nueva 
sede de la University of the Arts London (UAL) – London College of 
Communication, además de la renovación de la estación de Metro. El 
nuevo centro comercial no incluirá bastantes de los comercios latinos, 
algunos de los cuales no han sido realojado en absoluto y otros lo han 
sido de forma dispersa en bajos comerciales a lo largo de Elephant Park. 
También el mercado latino de Seven Sisters ha sufrido una presión para 
el desplazamiento similar, igualmente por otra actuación inmobiliaria 
promovida por Lendlease en Haringey (Gómez, 2021).

Figura 43. Comercios latinos del centro comercial de Elephant and Castle. 
Fuente. https://latinelephant.org/



145

Pa
rte

 IV
. R

ef
er

en
cia

 in
te

rn
ac

io
na

l. 
So

ut
hw

ar
k

La firma Delancey DV4 es una promotora inmobiliaria multimillonaria, 
registrado en las Islas Vírgenes Británicas, que ha sido acusado de “evasión 
fiscal agresiva”. Está financiado por George Soros y administrado por el 
donante conservador Jamie Ritblatt.

Ya había desarrollado en la zona la promoción “Tribeca Square”: 270 
estudios para estudiantes y 370 residencias privadas para alquiler de 
mercado (BTR) sin viviendas asequibles. Se espera que los alquileres se 
establezcan en alrededor de 375 £ a la semana para 1 cama y 500 para 2 
camas13. El sitio de Tribeca Square fue terreno público hasta 1987, cuando 
albergó un polígono industrial que fue demolido cuando el terreno se 
vendió en 2006 a la empresa pantalla de Delancey, Eadon Estates, por 8,5 
millones de libras esterlinas.

13 https://crappistmartin.github.io/tribeca-square/

Figura 44. Vista general de la regeneración de Elephant and Castle 
Fuente: https://www.35percent.org/shopping-centre/

La presencia tanto de UAL como de LSBU permite la apuesta de 
Delancey por las habitaciones para estudiantes, a la vez que se ha usado 
para promocionar el ambiente cultural del área. 

Esto permite a los distintos promotores dedicar parte de las viviendas a 
Buy To Rent (BTR) para vivienda habitual, pero también para contratos 
cortos para estudiantes e incluso vivienda turística en AirBnB. 

“#ey want a product as much "exible as posible”. Entrevista a Reichard 
Lee, de Just Space

“Southwark has the highest concentrations of AirBnB south of the river”. 
Entrevista a Sharda Rozena

Aun así, gran parte de las viviendas de las torres permanecen vacías, como 
en otros lugares de Londres, siendo utilizadas como “capital refugio” 
extranjero en un contexto de bajos tipos de interés.

Es evidente que la apuesta por la “regeneración” de Southwark, un 
council frecuentemente gobernado por los laboristas, ha cambiado 
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dramáticamente el paisaje urbano, ha producido un desplazamiento tanto 
de población trabajadora y de pequeños comercios independientes, en su 
mayoría de color o extranjeros. 

Figura 45. Densidad de hoteles, y oferta de casas completas y habitaciones en AirBnB 
Fuente: Quattrone et al (2016)

La razón de este boom está clara. Elephant and Castle ofrece accesibilidad. 
Se encuentra en el límite sur de la zona 1 de transporte de Londres, en el 
extremo de la Bakerloo Line y en un nodo con la Northern Line y la única 
línea de ferrocarril que cruza de Norte a Sur la ciudad (!ameslink). Y se 
encuentra a distancia peatonal de la City.

Elephant and Castle used to be known as the Piccadilly of the South and 
was a hub for theatres and department stores. It was damaged in the First 
World War and fell into decline. But it has the great natural advantage 
of being just twenty minutes walk to the centre of the City which makes it 
an ideal area for regeneration. Susan Isaacs, (2018)

Es además la planeada extensión de la Bakerloo Line la que ha añadido 
un mayor interés al área. Inicialmente se planteaban dos alternativas de 
trazado, que confluían en la estación de Metro y Train de New Cross Gate. 
La primera avanzaba por el Oeste, a través de Walworth y Camberwell, 
para dar servicio a Peckham. La segunda discurría por Old Kent Road, 
la antigua calzada romana que conecta Londres con Dover y el sureste 
de Inglaterra. La primera opción parecía que tenía mayores posibilidades 
porque venía a cubrir uno de los “agujeros de transporte” de Londres, en 
el entorno de Burgess Park, al sur de Aylesbury y al norte de Peckham. 
Estos pockets desafían la lógica radial de precios de las zonas de transporte 
y son significativamente más baratas que otras de la misma zona. Algo 
parecido le ocurría a otro barrio gentrificado, Hackney, antes de la llegada 
del London Overground.

Los últimos estudios de viabilidad sin embargo han decantado la decisión 
por el trazado hacia Old Kent Road, una de las zonas industriales con 
una posición más central en Londres, y que alberga una gran cantidad de 
empresas que proveen de servicios especializados a la City. Esto ha captado 
el interés de los promotores inmobiliarios y hecho que Southwark revisase 
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Figura 46. Zonas de transporte de Londres 
Fuente: Transport for London 
La zona 1 es la zona blanca. Elephant and Castle se encuentra junto en su borde sur

Figura 47. Accesibilidad al Metro y al ferrocarril en Southwark 
Fuente: Mayor of London

su política de regeneración urbana, definiendo un buen número de “Áreas 
de Oportunidad” a lo largo de este eje.

Mientras que esto ha añadido presión a las zonas industriales de Old Kent 
Road, paradójicamente ha rebajado la presión sobre Aylesbury, así como 
otros estates más al sur, en Peckham, sobre los que también pendía la 
amenaza de la “regeneración”.
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Ante la pregunta si Southwark era un punto caliente del mercado 
inmobiliario londinense, tanto Anna Minton como Pablo Sendra 
ofrecieron respuestas similares.

“#e whole city of London is a hotspot (…) But certainly Elephant and 
Castle is one hottest node, as Poplar is another”. Entrevista a Anna 
Minton.

La presión se ha centrado en los últimos años en estates como Heygate y 
Aylesbury, pero la resistencia vecinal ha ido creciendo y organizándose 

“Heygate sin duda ha sido el caso extremo y que ha despertado el activismo 
vecinal (…) e incluso ha obligado a cambios normativos” Entrevista a 
Pablo Sendra.

Figura 48. Propuestas de extensión de la Bakerloo Line. Información pública (2014) 
Fuente: Mayor of London
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Así, se ha introducido la obligatoriedad de un referendum (ballot) entre 
los vecinos para aprobar la operación, aunque sujeta a la financiación 
de la Greater London Authority. Además, el actual Sadiq Kahn eximió 
de este requisito a 34 actuaciones en marcha. La progresiva perdida de 
poder del New Labour en algunos councils y la sustitución de algunos 
cargos por miembros mas a la izquierda del partido ha hecho que la 
presión se haya reducido. Así, aunque algunas se han conseguido parar 
(como Cressingham Gardens, que ha conseguido el llamado “Right to 
Transfer” que permite tomar el control de la operación a una asociación 
comunitaria, o la otra promoción mencionada de Lendlease en Haringey, 
junto al estado de los Tottenham Hotspurs, tan agresiva como la de 
Heygate, que ha sufrido algunos reveses judiciales), todavía hay un gran 
número de estates amenazados. 

“Toda la zona 2 está en ebullición”. Entrevista a Pablo Sendra.

La resistencia vecinal sin embargo está más organizada. La Federación de 
Inquilinos de Londres (London Tenants Federation) y Just Space se han 
unido para el proyecto Estate Watch14, que monitoriza 100 estates bajo 
riesgo de demolicion y provee de recursos para las asociaciones locales. 

14 https://www.estatewatch.london/ 
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 Old Kent Road y Blue Berdmondsey

Esta mayor resistencia vecinal, con mayor presencia en los medios, ha 
hecho en parte virar el interés de los promotores hacia la regeneración de 
suelos industriales, que generan un menor rechazo vecinal (no producen 
desplazamiento directo de residentes previos, como en Heygate). Y aunque 
estas transformaciones se están dando en varios lugares (Park Royal, en 
Ealing, o Camley Street, en Camden), sin duda el punto mas caliente es 
Old Kent Road, en Southwark. Dos factores incluyen sobre todo en el 
interés en en esta área: la ya mencionada extensión de la Bakerloo Line 
(que va a consumir la totalidad del presupuesto de infraestructuras del 
council durante varios años) y la creciente consolidación de Berdmondsey, 
al norte de la zona industrial, como distrito cultural. Berdmonsey, 
antaño la zona mas conflictiva de los docks, queda rodeada de zonas en 
regeneración (Old Kent Road, Canada Water) o ya construidas (Surrey 
Quays).

El council de Southwark ha definida una veintena de áreas de regeneración 
(NSP) a lo largo del eje, reservando una superficie minoritaria para uso 
industrial. A diferencia de lo que ocurre en Madrid, el suelo industrial 
también tiene una gran demanda en Londres, aunque no lógicamente a 
los precios del residencial.

No obstante, la propuesta más polémica fue la de la reconversión de la 
Peek Freans Biscuit Factory, que solo en febrero de 2020 consiguió la 
aprobación. El promotor de esa actuación es Grosvenor, propiedad del 
duque de Westminster, dueño de buena parte de los barrios de Chelsea 
y Belgravia en el West End londinense, y la persona más rica del mundo 
de menos de 30 años. La versión final del plan incluye 1548 nuevas 
viviendas, 200 mas que en las anteriores, para garantizar un 35% de 
vivienda asequible. El plan preserva parte de los edificios de arquitectura 
industrial como edificios de uso mixto.

Figura 49. Actuaciones en Old Kent Road 
Fuente: Southwark Plan (2017)
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Junto con el desarrollo de la Biscuit Factory se ha generado en 2014 un 
nuevo BID, llamado Blue Berdmondsey, del cual Grosvenor forma parte, 
con la intención de fomentar la imagen del conjunto del área, que en 
2005 era calificado por la policía metropolitana como “un punto caliente 
para crímenes raciales y desordenes juveniles”. En este caso, el BID pivota 
sobre la actividad comercial de !e Blue Market, un mercado diario al 
aire libre que da nombre al área. A su vez, el mercado toma el nombre del 
pub #e Blue Anchor, en funcionamiento desde 1867. 

#e Blue supone de facto la extensión a lo largo de la línea de ferrocarril 
de la actividad del Maltby Street Market, un mercadillo gastronómico 
callejero que se monta cada domingo junto a las vías de tren y que 
ocupa algunas de sus archways, y cuyos impulsores son comerciantes 
expulsados por el cercano Borough Market. Es decir, se da un proceso de 
desplazamiento en serie similar al de los artistas en los distritos culturales 
hacia posiciones cada vez más periféricas. Esa extensión también busca 
ampliar el radio de acción de otros artefactos culturales situados en la 
zona más cercana a London Bridge: la galería White Cube, el museo de la 

Figura 50. !e Biscuit Factory 
Fuente: https://www.grosvenorandbermondsey.com/plans-for-bermondsey
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Figura 51. Delimitación de Blue Berdmondsey 
Fuente: https://www.bluebermondsey.co.uk/what-we-do/about/

Figura 52. Blue Berdmondsey 
Fuente: https://www.bluebermondsey.co.uk/what-we-do/about/

moda y el textil, el cine independiente Kino, o los galpones reconvertidos 
de las calles peatonales y adoquinadas de Shad-!ames.

Todo ha hecho que la consultora inmobiliaria Knight Frank denominase 
en 2018 a Bermondsey la mejor área para vivir en Londres, especialmente 
para jóvenes profesionales de la City y de Canary Wharf, y por lo que ha 
dejado de ser ‘the cheapest square on the Monopoly board’. Su promoción 
del área, se basa de nuevo en el ABC de mecanismo de consumo y 
distinción que mencionaba Zukin: arte, boutiques y cafés, incluyendo el 
componente del patrimonio industrial como reclamo inmobiliario:

Bermondsey’s fabulous foodie markets, trend-setting ‘industrial cool’ new 
homes, rich history and superb cultural attractions make this fascinating 
area of Southwark an inspiring place to live for the capital’s in the know.15

15 https://www.knightfrank.co.uk/blog/2018/08/20/bermondsey-rising-10-reasons-why-
bermondsey-is-o"cially-the-best-area-to-live-in-london-in-2018
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 Artefactos culturales y de consumo. Tate 
Modern y Borough Market

Pero, ¿qué es lo que ha hecho que Southwark y Berdmondsey, que siempre 
han gozado de esa posición privilegiada, “a 20 minutos andando de la 
City”, se haya convertido en objeto del interés de los grandes promotores 
inmobiliarios, que han conseguido que Southwark les aprobase unas 
modificaciones de la ordenación tan sustanciales?

Preguntado por esto, Ben Coles, profesor de geografía de la Universidad 
de Leicester, marca como hito inmobiliario los planes de construcción 
de dos torres junto al rio, One Blacfkriars, desarrollada por St Georges, y 
#e Shard, la torre más alta de Londres con proyecto del Pritzker Renzo 
Piano, actualmente propiedad de un fondo cataría, junto a London 
Bridge. Ambas se comenzaron a gestar entre 2000 y 2005.

No obstante, otros premios Pritzker habían aterrizado ya en Southwark 
antes: Norman Foster, con su pasarela del Milenio, y los suizos Herzog y 
De Meuron, con su reconversión de la vieja central eléctrica de Gilbert 
Scott en la Tate Modern., entre 1995 y 2000. La pasarela del Milenio 
conectaba el nuevo museo con la catedral de St. Paul, y por tanto, lo 
colocaba de inmediato en el mapa turístico de la ciudad. 

Figura 53. Millenium Bridge 
Fuente: https://www.fosterandpartners.com/projects/millennium-bridge/

Desde su apertura en el año 2000, la Tate Modern se ha convertido en la 
segunda mayor atracción de Londres y del Reino Unido. En 2007 fue el 
museo de arte moderno más visitado del mundo y el tercero en general, 
tras el Louvre y el Museo Británico, con 5.2 millones de visitantes (el 
60% de visitantes menores de 35 años), superando las expectativas que 
se cifraban en 18,8 millones. La Tate Modern se ha considerado un caso 
de éxito en la utilización de artefactos culturales para la regeneración de 
barrios degradados, a la manera del Guggenheim en Bilbao, aunque en 
este caso se contaba la ventaja de la identidad del edificio a rehabilitar. 
Sin embargo, ese modelo se ha intentado replicar en otras ciudades con 
escaso éxito, e incluso en el mismo Londres, la recuperación de la otra 
gran central térmica gemela a la de la Tate de Gilbert Scott, en Battersea, 
ha sido un caso fallido (Pace,2018)
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El otro artefacto que ha contribuido de forma fundamental a la 
resignificación ha sido Borough Market. Uno de los mercados más 
antiguos de Londres, Borough Market esencialmente funcionaba como 
mercado de abastos ara los hoteles y restaurantes de la City y el norte del 
Támesis, y únicamente de forma marginal para servicio de la población. 
A partir de la “food revolution” de la década de 1990, que ponía en valor 
la gastronomía en Inglaterra, un país con escasa cultura en este aspecto, 
el mercado fue evolucionando como punto de venta también para 
consumidores individuales para la adquisición de “comida inglesa”. Así, 
Ben Coles califica la transformación a mercado de alimentación generalista 
en el año 2000, a la inclusión de comercio en 2005, y a “food court”, es 
decir, un espacio de hostelería, en 2010. Similares transformaciones se han 
producido en otros mercados locales de calle: Roman Road en Bethnal 
Green, Whitechapel, o Broadway Market en Hackney. Coles pone de 
ejemplo la implantación los locales de Neils Yard, o Monmouth, una 
tienda de café con puesto en Covent Garden, otro mercado convertido en 
centro comercial en el centro de la ciudad.

La transformación de Borough Market viene propiciada por la inversión 
en rehabilitación en esos mismos años por parte de la fundación que 
controla el mercado, concesionaria de la propiedad (la Diócesis del 
suroeste de la Iglesia de Inglaterra) desde Borough High Street hasta el 
Támesis. Antes del 2000, Borough Market era un lugar inhóspito, como 
aparece reflejado en la película Lock, Stock and Two Smoking Barrels 
(1998), de Guy Ritchie, en la que la escena de un secuestro se produce en 
el entorno del mercado. 

Sin embargo, en 2000 la fundación recibió una gran cantidad de dinero 
por la ampliación las vías férreas que lo sobrevuelan como parte de la 
línea !ameslink. La rehabilitación incluyo la instalación del Pórtico 
Sur del Floral Hall, ubicado previamente en Covent Garden. Tras la 
rehabilitación, se produjo una escalada de las rentas de los locales, lo 
que motivó la salida de los comerciantes que luego promovería el citado 
mercado de Maltby Street. 

Como dice Ben Coles, ante la pregunta de si existe un mapeado integral 
de la gentrificación en Londres, a la manera del elaborado por Clerval en 
París, la respuesta es que no existe tal mapa, pero afirma:

“If you want to track gentri!cation, track the restaurants”

Para ello pone de ejemplo la instalación de espacios de restauración 
bajo los característicos archways del ferrocarril. Generalmente alquilados 
para actividades poco rentables (garajes, almacenes), de repente han 
incrementado sus rentas y se destinan a actividades más lucrativas, como 
gimnasio o fundamentalmente, restauración. No por casualidad, en 2018 
Blackstone se hizo con 5.000 locales, la mayoría pequeños negocios, en 
las arquerías comprándoselas al operador ferroviario estatal por 1.500 
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millones de libras (Finantial Times, 2012). En un artículo de Time Out, 
un medio siempre atento propagandista de los procesos de gentrificación, 
como hemos visto previamente, recomendaba en 2007 doce destinos de 
moda en locales bajo los archways (Time Out, 2017). De los doce, siete 
estaban en Southwark (dos en Peckham, uno junto a Borough Market, 
dos en Elephant and Castle, incluido el antiguo almacén de Ministry 
of Sound, reconvertido en gimnasio, uno en Berdmondsey, una fábrica 
local de cerveza junto al Maltby Street Market16), además de otros dos en 
el cercano barrio de Deptford, en Lewisham, y otro en Loughborough 
Junction, en Lambeth muy cerca del límite con Southwark. 

En el epílogo de su libro sobre Borouh Market, Coles (2011) explica 
como la vitalidad (vibrancy, buzz) de la zona de London Bridge y Borough 
Market es algo muy reciente, de los últimos 15 años 

“Previously the only nightlife to the south was Ministry of Sound” 
Entrevista con Ben Coles.

Sin embargo, cuando en 2017 se produjeron los ataques terroristas de 
London Bridge, estos se asociaron por la prensa a una cierta “forma de 
vida británica, especialmente londinense”, y su condición, muy reciente 
de lugares de consumo. Se asociaba la libertad de elección y de expresión 
a la libertad de consumo, algo muy extendido en el neoliberalismo. 

Coles también recoge una cita del editor en jefe de economía de !e 
Independent, que ilustra la importancia de Borough Market en el proceso 
de resignificación del barrio. 

“#e city’s foodie hub is a powerful case study in the phenomenon of retail 
clustering (…) here are two forces at work on retailers, one centrifugal and 
centripetal. #e centrifugal force is the desire to reduce local competition 
by striking out alone. #e centripetal force is the urge to bene!t from 
higher footfall by clustering. If a retailer is selling a good or service that is 
considered a luxury rather than a staple, the clustering force often prevails. 

16 Página web propia de Anspach and Hobday. https://www.anspachandhobday.
com/the-arch-house

Figura 54. Transformación de los archways 
Fuente: Financial Times, (izq) y Anspach and Hobday
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Clustering in Borough Market has created a world-class foodie destination 
and customers are sucked in from far and wide. People won’t travel into 
London Bridge to buy a pint of milk, but they will to buy a chorizo roll 
from Brindisa or a Lemon Chi&on cake from Konditor & Cook. (…) 
To expand on the example at hand, wealthy City workers cross London 
Bridge to have lunch in Borough Market. Doctors come from nearby Guy’s 
Hospital for a post-shift drink. Tourists saunter over from the South Bank 
and vice versa. Firms buy "oor space in the Shard, despite the high rents, 
because of the local amenities, not least the famous foodie hub next door. 
(Chu, 2017)

En definitiva, como Chu sugiere, Borough Market, tanto o más que la 
Tate Modern, han puesto Southwark en el mapa de la clase media.
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