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El estudio de la gentrificacion en el Estado español se ha introducido de forma muy 
tardía con respecto a otros ámbitos geográficos, situándose los primeros trabajos 
empíricos entre finales de la década de los noventa y principios del siglo XXI (García 
Herrera y Díaz Rodriguez, 2008). No obstante, en los últimos años parece haber 
habido un incremento del interés por este concepto, con la aparición de numerosos 
artículos en el mundo hispanoparlante (Checa-Artasu, 2011, Duque Calvache, 2011, 
Contreras, 2011 o Salinas Arreortua, 2011). Este interés, acompañado por la 
proliferación de estudios empíricos y de algunas tímidas aportaciones teóricas se 
enfrenta al considerable escalón existente entre el ámbito  español y 
latinoamericano y el ámbito británico y estadounidense. Y es que la gentrificación es 
un proceso que se ha estudiado fundamentalmente en el mundo anglosajón y 
anglosajonas son las principales referencias teóricas y empíricas que manejan los 
investigadores que están trabajando actualmente esta cuestión. 

Frente a esta problemática es necesario tener en cuenta una serie de 
condicionantes fundamentales que diferencian la forma en que se han producido 
estos procesos en los países anglófonos, de los tiempos y modos que adopta en el 
contexto hispánico. Haciendo referencia explícitamente al caso del Estado español, 
aquí se propone que estos condicionantes podrían resumirse en torno a tres 
grandes cuestiones. La primera sería la diversa historia urbana que aleja el caso 
español del urbanismo anglosajón, al mismo tiempo que lo aproxima al urbanismo 
mediterráneo o al de la Europa continental, y que implica que la gentrificacion se 
desarrolle en ciudades con estructuras espaciales  radicalmente diferentes, jugando 
los centros históricos o los espacios suburbanos roles irremediablemente distintos. 
La segunda serían las notables diferencias en el rol del Estado en la Europa 
occidental continental con respecto a Reino Unido y EEUU, estados con una 
tradición más liberal. La tradición más intervencionista de los estados europeos, así 
como las particularidades de la estructura social asociada, darían lugar a una 
variación notable en el peso y características de los agentes en la producción del 
espacio y los grupos consumidores vinculados al proceso. En tercer y último lugar 
se encuentra el contexto legal e institucional, indisociable a su vez a la cuestión 
anterior. Todo un conjunto de políticas y legislaciones sobre ordenación urbana, 
patrimonio, vivienda y arrendamientos urbanos que han marcado los ritmos, los 
espacios y la intensidad con la que se han desenvuelto los procesos en las grandes 
ciudades del Estado. 

Estos factores dan lugar a notables variaciones en la forma en que se ha 
desarrollado la gentrificación, en el caso español, en los últimos treinta años, y 
deben ser tenidos en cuenta en los trabajos empíricos que se desarrollen en este 
ámbito, procurando no asumir de forma acrítica aspectos que podrían resultar 
propios de otras geografías. Aunque la gentrificación se haya confirmado en las 
últimas décadas como un fenómeno universal de las ciudades en el capitalismo 



tardío, la existencia de grandes diferencias entre distintos ámbitos geográficos es 
algo que no debe obviarse.  

¿Un regreso a la ciudad desde donde? 

Vuelta a la ciudad 

Una de las cuestiones que hizo que la subdisciplina de la geografía urbana haya 
tenido un peso tan elevado, desde un principio, dentro de los debates y de la 
producción científica sobre gentrificación, es la ineludible dimensión espacial de esta 
y su relación con la forma urbana. Así, dentro de los discursos más extendidos 
sobre el proceso, juega un papel fundamental la interacción entre diferentes 
componentes de la estructura urbana. 

De esta forma, el espacio gentrificable ha tendido a caracterizarse como un sector 
residencial de cierta antigüedad, que ha pasado por un proceso de declive y que en 
el momento de su gentrificación se encuentra asociado a un perfil social de carácter 
humilde. Una descripción para nada conflictiva, que es perfectamente asumible para 
el contexto estatal. Por otra parte, este espacio gentrificable se encuentra confinado 
entre dos polos urbanos que determinan su destino, estos son, el Central Bussiness 
District (CBD) y los suburbios residenciales. El primero, supone un elemento al que 
no pocos autores dan una gran importancia, como polo de atracción para grupos 
con poder adquisitivo elevado y con un determinado perfil profesional, y que por su 
cercanía al viejo barrio obrero determina el destino final de éste. Los segundos, en 
el discurso predominante sobre la gentrificación, juegan un papel aún mas 
relevante, en la medida en que todo el proceso tiende a interpretarse como un flujo 
de retorno, tanto de población de clase media como de capital invertido en 
desarrollos residenciales, desde los suburbios hacia ese espacio gentrificable. No es 
baladí que uno de los artículos fundacionales de la teoría de la gentrificación hiciese 
referencia en su título a un movimiento de regreso a la ciudad por parte del capital, 
no de la gente (Smith, 1979) respondiendo a un artículo que precisamente señalaba 
la gentrificación como un movimiento de regreso a la ciudad por parte de unas 
clases medias que David Ley vinculaba a la generación del baby boom (1978). 

El propio peso de estos elementos se encuentra relacionado con la estructura 
urbana de las típicas ciudades anglosajonas. El CBD ha tendido a ser una pieza 
esencial del centro urbano en estos ámbitos, como centro de negocios y comercial. 
Un espacio con funciones esencialmente comerciales y rectoras, caracterizado 
también por ser un gran vacío demográfico en el centro de la ciudad. La mayor 
mocedad de las ciudades anglosajonas ha permitido que sus centros urbanos hayan 
acogido estas funciones, sin tener que competir con el uso residencial por un parque 
de viviendas histórico y valioso, a pesar de los ciclos de decadencia por los que 
haya podido pasar. 

La particular historia de las ciudades del Reino Unido ha dado lugar a unas 
estructuras urbanas propias que, por lo general, han sido extrapoladas a sus viejas 
excolonias. Así, uno de los elementos más característicos de la urbe anglosajona 
son los suburbios residenciales de clase media. Obviamente en las grandes 
ciudades del Estado español y del resto de la Europa continental, los suburbios de 
este tipo juegan un determinado papel, pero este no es ni tan antiguo ni tan 
importante como el que pueden jugar en el caso anglosajón, llegandose a hablar de 
una cierta ideología antiurbana en esta geografía. Así, el modelo de barrio 



residencial de clase media, en bajas densidades y con una ubicación suburbana, se 
remonta prácticamente a las ciudades jardín concebidas por Howard y desarrolladas 
por Unwin en Reino Unido en la segunda mitad del siglo XIX. Un modelo que, 
liberado de sus objetivos socializantes iniciales, se extiende rápidamente por las 
ciudades norteamericanas apoyado en principio en las posibilidades del ferrocarril y 
el tranvía, y que desde un principio se encuentra asociado a grupos con un poder 
adquisitivo elevado que sustituyen costes del suelo por costes de transporte. Esta 
conocida formula, habría permitido a los grupos de estratificación social elevada, 
adquirir espacios extensos y periféricos, lejos del hacinamiento y la insalubridad de 
los barrios situados alrededor del CBD. Esta vieja realidad, se vería potenciada por 
el desarrollo de autopistas y la difusión del automóvil como solución 
familiar/individual por excelencia para el desplazamiento, tras la Segunda Guerra 
Mundial. Toda esta cuestión puede encontrarse inmejorablemente desarrollada en 
Peter Hall (1996).  

Así, durante toda la primera mitad del siglo XX, los grupos con cierto poder 
adquisitivo se habrían ido alejando progresivamente del centro urbano, abandonado 
a los inmigrantes recientes y a la clase obrera, que acompañaría al declive y 
obsolescencia natural de las infraestructuras edilicias. Un proceso que se revertiría 
a partir de la década de los setenta, en parte por el cambio económico cultural y 
demográfico que incrementa la demanda de trabajadores de cuello blanco en el 
centro urbano, unido a la proliferación de hogares de reducido tamaño y al auge de 
cierta burguesía bohemia atraída por edificaciones con carácter histórico (Ley, 1996 
o Caulfield, 1994). Por otra parte, las posibilidades de negocio que ofrecían 
espacios degradados pero progresivamente céntricos y con posibilidades de 
revalorización, habrían de dar lugar a jugosas ganancias de carácter especulativo 
fruto de la diferencia alcanzada entre la renta potencial y la renta realmente 
apropiada en un determinado contexto (Smith, 1996).  

Realidades espaciales de la gentrificación en la ciudad ibérica 

La realidad de las ciudades de la Europa continental es sustancialmente diferente a 
la propia del urbanismo anglosajón. En primer lugar, y aunque de forma lógica los 
centros financieros-comerciales y rectores también han estado asociados al núcleo 
original de la ciudad, el CBD parece haber tenido una ubicación más flexible y un 
peso más limitado en el conjunto de la urbe, pudiendo estar asociado a sectores 
históricos muy acotados, intramuros, en los ensanches burgueses o en espacios de 
colonización más reciente. En cualquier caso, claramente, el CBD no es un 
elemento tan omnipresente en el urbanismo del Estado español como si lo es en el 
anglosajón, y la forma en la que aparece es sustancialmente diferente. 

En segundo lugar, los espacios suburbanos tienen un peso demográfico y una 
antigüedad mucho menor en la mayor parte de países de la Europa continental con 
respecto a los países anglosajones. Desde principios del siglo XX existen 
desarrollos de corte suburbano que hasta cierto punto imitan el modelo anglosajón, 
como serían, en el caso español, las numerosas iniciativas del tipo ciudad jardín, 
aunque generalmente malogradas respecto de los objetivos iniciales de esta 
fórmula, que se desarrollan en el periodo anterior a la Guerra Civil, generalmente 
asociadas a operaciones de ensanche tardío y dirigidas a grupos con un poder 
adquisitivo elevado con la excepción de las iniciativas de casas baratas para 
obreros cualificados (Capel, 1983). No obstante, es sabido, que hasta la década de 



los setenta no se produce una verdadera eclosión de los ámbitos suburbanos en 
Europa, siguiendo a la popularización del automóvil privado y a la mejora de las 
infraestructuras viarias (Hall, 1996), dando lugar a una expansión en bajas 
densidades que incluso coincidiría en su cénit con los propios fenómenos de 
gentrificación.  De esta forma, el discurso sobre la vuelta a la ciudad, tal como es 
formulado en el contexto anglosajón, no  coincide con la realidad histórica de estas 
ciudades. 

Y, sin embargo, hay elementos urbanos que no son tan destacables en el caso 
anglosajón y que si deberían serlo en otros contextos, estos son, principalmente, los  
cascos históricos, arrabales y ensanches. Un elemento que vincula el caso del 
Estado español en mayor medida a la Europa continental que a la ciudad 
latinoamericana. Es sencillo comprobar cómo en la primera oleada de gentrificación 
en las grandes ciudades del Estado, el espacio gentrificable se ha asociado 
fundamentalmente a barrios obreros de carácter histórico, generalmente 
preindustrial, barrios humildes intramuros o arrabales con fuertes procesos de 
decadencia urbanística, demográfica y social a sus espaldas (Díaz Parra, 2011). Un 
espacio gentrificable, en cuanto a su desvalorización y declive demográfico, que se 
genera en el contexto de la expansión urbana del desarrollismo funcionalista, 
cuando las grandes ciudades del Estado se desbordan hacia la periferia. Aquí 
podríamos hablar de una salida del capital (público y privado) hacia los desarrollos 
periféricos, al que sigue una población no necesariamente de clase media.  Y es 
que una mayor parte de esa vieja periferia que se fue conformando, era un espacio 
de reproducción fundamentalmente obrero, así como los barrios históricos que se 
abandonaban eran también en su mayor parte barrios obreros. La demanda 
solvente (los grupos con poder adquisitivo medio-alto) habría abandonado los 
barrios históricos incluso antes, dirigiéndose hacia los ensanches exteriores, 
buscando un hábitat digno y salubre para la burguesía lejos de los hacinados y 
contaminados recintos amurallados, cuando este no pudiera ser generado por las 
dificultades de la reforma interior (Capel, 1983). Se dan aquí dos divergencias 
fundamentales respecto al discurso anglosajón de la gentrificación. En primer lugar, 
los grupos privilegiados se desplazan hacia barrios históricos anexos al casco 
histórico, en segundo lugar, a menudo, amplias zonas del casco histórico no llegan 
a ser abandonadas por los grupos privilegiados, por la oportuna implementación de 
operaciones de reforma interior.  

De esta forma, podría concebirse la gentrificación en el Estado como un fenómeno 
que implica una migracion esencialmente intraurbana. Sería factible comprobar la 
anterior residencia de los nuevos vecinos de los principales sectores gentrificados 
en las grandes ciudades del Estado, y así se comprobaría como, en la mayoría de 
los casos, su anterior residencia se encontraba en el mismo municipio. Asimismo, 
en algún caso se ha podido comprobar cómo la promoción social de estos sectores 
puede interpretarse espacialmente como una expansión de los sectores 
tradicionalmente burgueses de la ciudad sobre zonas históricas contiguas y 
anteriormente degradadas (Díaz Parra, 2010). No obstante, resulta obvio que estas 
afirmaciones deben matizarse en función del fuerte sesgo que suponen las 
diferencias en las dimensiones de las ciudades.  

¿Un regreso a la ciudad de quién? 



En el anterior epígrafe se aprecia como la cuestión de la vuelta a la ciudad es 
matizable. En el ámbito geográfico objeto de atención no se llegó a salir del todo de 
la ciudad, aunque si hay un movimiento centro-periferia de ida y vuelta que es 
asimilable, pero desde espacios sustancialmente distintos a los postulados por el 
discurso anglosajón de la gentrificación. Respecto de esto, también puede y debe 
cuestionarse quienes son los sujetos que realizan esta ida y vuelta, esto tanto para 
los agentes de la producción como para los consumidores de espacio urbano. 

La cuestión del rol del Estado 

En primer lugar, debe considerarse el mayor peso de la intervención pública  dentro 
de los procesos de gentrificación en casos como el del Estado español. En términos 
generales el rol del Estado puede variar significativamente entre el mundo 
anglosajón y los países de la Europa continental. En los primeros, y en especial en 
EEUU el peso de las ideas políticas liberales ha sido especialmente relevante y 
estas son ya un rasgo incluso cultural de este espacio humanizado. Por su parte, 
para el caso de Reino Unido, a pesar de haber contado en determinados contextos 
con gobiernos notablemente intervencionistas y de tener una de las políticas 
públicas de vivienda más antiguas de la era moderna, es indudable que en el giro 
neoliberal que se produce a partir de la década de los setenta en el mundo 
occidental, el modelo de Estado de Thatcher se erige como uno de los paradigmas 
de estado neoliberal, junto al Chile de Pinochet (Harvey, 2007a). Así, nos referimos 
a Estados en los que ha habido una enorme regresión de la intervención sobre el 
mercado de la vivienda, o donde esta nunca llegó  a ser especialmente fuerte, y en 
los que la descentralización del Estado ha jugado un papel en favor de una menor 
regulación (Harvey, 2007b). De esta forma, incluso en manuales muy completos y 
actuales desarrollados en este ámbito geográfico, puede concedérseles un peso  
prácticamente exclusivo a los agentes privados en la producción de la gentrificación 
(Knok y Pinch, 2006). Desde la perspectiva generada en este contexto, la 
gentrificación sería  una dinámica generada por la iniciativa privada, promovida por 
entidades de crédito y promotores privados o liderada por la iniciativa de clases 
medias con elevado poder adquisitivo que arriesgan sus ahorro en la rehabilitación 
de un barrio degradado. 

Aquí habría que matizar que no deja de existir un cierto debate sobre el peso de los 
diferentes factores que dan lugar a un proceso de gentrificación, factores que 
podrían variar dependiendo de las coyunturas. En este sentido, en la última década 
se ha empezado a afirmar la existencia de, al menos tres o cuatro oleadas de 
gentrificación en el mundo anglosajón asociadas a los ciclos inmobiliario-financieros 
y en las que habrían funcionado mecanismos diferenciados (Hackworth y Smith, 
2001). Así, las políticas activas desde el sector público serían un rasgo 
característico de las dos últimas oleadas del proceso, en contraposición a las 
primeras apariciones del fenómeno, exclusivamente protagonizadas por la iniciativa 
privada (Lees, Slater y Wyly, 2008, pp. 173-185). 

En el extremo opuesto a Reino Unido y EEUU, estados como Francia y Alemania se 
identifican con políticas interventoras y de bienestar muy consolidadas, al igual que 
la periferia mediterránea, donde el apoyo a la intervención pública en determinados 
ámbitos se convierte en rasgo cultural y mantiene una cierta hegemonía ideológica, 
a pesar del progreso de las ideas neoliberales desde la década de los ochenta. Esto 
es algo notable y especialmente relevante en la papuperización de las políticas de 



vivienda social (Fernández Durán, 2006). A pesar de estas tendencias, se ha 
comprobado como la mayor intervención del mercado inmobiliario en Europa ha 
dado lugar a diferencias notables en el desarrollo de los procesos de gentrificación. 
Así, la mayor resistencia de los estados de la Europa continental a abandonar las 
políticas sociales e intervencionistas se habría traducido en un desarrollo más tardío 
y más limitado de la gentrificación (Smith, 1996).  

Otra cuestión es que históricamente ha existido una mayor intervención en los 
centros urbanos por parte de los Estado europeos, lo cual enlaza directamente con 
el epígrafe anterior y las diferencias en la forma urbana, que se descubren como 
producto de sistemas diversos de regulación. Así la tradición de intervención sobre 
el centro histórico en el espacio continental se remonta a las operaciones de 
reforma interior típicas de la segunda mitad del XIX. Además, durante el periodo de 
decadencia de los centros urbanos, fruto de la expansión urbanística y demográfica, 
han podido tener un peso más relevante las operaciones de renovación urbana 
dirigidas por el Estado, típicas del funcionalismo, que en algunos casos han dado 
lugar a procesos de cierto aburguesamiento residencial que pueden interpretarse 
como antecedentes de la gentrificación actual. 

En referencia al caso español, a esta cierta tradición política se le suma la debilidad 
del capital privado en la mayor parte del territorio, con lo que podría cuestionarse su 
capacidad de provocar procesos autogenerados de gentrificación a partir de la 
iniciativa del capital privado local. Un extremo en el que no se podría incluir a todas 
las ciudades. En cualquier caso, es posible interpretar la gentrificación como una 
vuelta a la ciudad histórica por parte del agente público tras un largo periodo de 
inhibición fruto del expansionismo desarrollista. Un regreso en el que éste habría 
actuado como promotor del proceso durante la primera oleada de gentrificación del 
Estado, generando un efecto de contagio hacia el capital privado.  

La necesidad de un sujeto gentrificador 

El carácter del grupo colonizador en este tipo de procesos, es otro posible objeto de 
polémica. Sobre el perfil de este grupo versa una buena parte de la bibliografía 
sobre gentrificación y en especial aquella que concede un mayor peso a la esfera 
del consumo. Así, ha sido común la instrumentalización de una especie de tipo ideal 
weberiano que ha tendido a asociar la gentrificación a hogares de clase media, 
jovenes, con pocos hijos, anglosajones y empleados en el sector financiero y de 
servicios avanzados (por ejemplo en Ley, 1996, p. 35). Este colectivo ha sido  
identificado a veces como un sector de las clases medias y otras como una nueva 
clase social, nuevas clases medias en las que la gentrificación juega un papel 
fundamental en su proceso constituyente (por ejemplo en Lees, 2000). 

Es un hecho que en las regiones centrales, los grupos de profesionales con salarios 
altos aumentan en número y en importancia en el transito al postfordismo. La 
emergencia de este grupo se asocia a los cambios en la estructura económica, a la 
deslocalización industrial y a la emergencia de las ciudades como centros de 
negocios, que demanda trabajos de elevada cualificación. Así, la localización del 
CBD en el centro urbano, ha sido utilizada como factor explicativo del 
desplazamiento de las nuevas clases medias en Ley(1983), Beauregard(1986) o 
Smith(1996), por citar algunos.  



Sin embargo, en los discursos de la gentrificación, por la naturaleza más liberal de 
las economías anglosajonas, los funcionarios quedan en su mayor parte excluidos 
como elemento del proceso (en EEUU por ejemplo se asociarían en mayor medida 
a una cierta clase media-baja). Por el contrario, en otros países como Francia, el 
funcionariado formaría una parte fundamental de las clases medias-altas, en lo que 
Jean Claude Millner (2003) denomina “burguesía asalariada”. El término no deja de 
resultar sugerente y en principio bastante aplicable a la realidad del Estado español, 
compuesta esta clase por profesionales, técnicos y directivos del sector público y 
privado caracterizados por la obtención de un sobresalario que permitiría un cierto 
consumo suntuario, que bien podría encontrarse en el origen de procesos de 
gentrificación. 

Fuera a parte de las variaciones en las características sociolaborales del sujeto 
gentrificación, el propio peso de los aspectos socioeconómicos podría ser otro 
elemento de diferenciación. Es decir, como se puede deducir del típo de colono 
expuesto inicialmente, los factores demográficos y étnicos tienen un peso específico 
elevado en la definición del sujeto gentrificador.  La etnia anglosajona, el peso 
específico de las cuestiones de género, con una aparente sobrerrepresentación de 
madres solteras, y los denominados núcleos familiares no conformistas, forman una 
parte fundamental del discurso de la gentrificación desde la esfera del consumo. Sin 
embargo, algunos autores (Knox y Pinch, 2006 p. 8), llaman la atención sobre la 
existencia de notables diferencias entre la estructura socioespacial de la Europa 
continental y la anglosajona, donde las dimensiones y el tipo de núcleo familiar han 
resultado históricamente tan determinantes y han dado lugar a unos patrones 
espaciales muy concretos establecidos en torno a la dualidad ciudad-suburbio. Esto 
podría haber provocado  en los trabajos sobre gentrificación una tendencia a 
vincular el proceso a cuestiones demográficas. En el mundo anglosajón tiende a 
asociarse el espacio suburbano a un espacio con sobrerepresentación de clases 
medias, núcleos convencionales con hijos y predominio de la raza blanca. La 
gentrificación así podría suponer un regreso de la raza caucásica al centro urbano y 
también una oportunidad para núcleos familiares no convencionales que huyen del 
conservador medio suburbano (ver por ejemplo Caulfield, 1994). Por el contrario, la 
idea del white flight, obviamente, no es aplicable al contexto ibérico, y la asociación 
de la gentrificación a determinados tipos de hogar es algo que debería evaluarse 
con prudencia. 

En cualquier caso, el menor peso de los profesionales y determinados tipos 
demográficos en economías con un carácter periférico obliga a buscar un 
consumidor del espacio gentrificado. En muchos casos, y en el de Sevilla ha 
resultado obvio, el peso de los funcionarios ha sido determinante y su concentración 
en la capital de Andalucía puede suponer un elemento de capital importancia a la 
hora de explicar las diferencias entre este caso y el de, por ejemplo, Cádiz, donde la 
rehabilitación de sus barrios históricos populares ha mantenido la popularidad y la 
populosidad de los mismos y donde los procesos de gentrificación han estado 
limitados a zonas muy acotadas. Esta, además podría ser una interesante hipótesis 
de partida para un futuro estudio comparativo. No obstante, no habría que dejar de 
valorar la posibilidad de otros sujetos en otros contextos, así, en el caso de 
Granada, el asentamiento de extranjeros ha podido jugar un cierto papel en la 
gentrificación de su centro histórico. 

La influencia de contexto legal e institucional 



En relación al elevado peso que se le ha concedido al Estado en el desarrollo de los 
procesos de gentrificación en el caso español, existen toda una serie de realidades 
legales e institucionales que habrían sido determinantes en la forma y los tiempos 
que han adoptado estos procesos. 

Respecto de las políticas de ordenación urbana resulta esencial la Ley del Suelo de 
1975, que profundiza en la función social de la propiedad y empieza a afrontar 
claramente la protección y puesta en valor del patrimonio teniendo una repercusión 
notable, sobre todo, el planeamiento que se hace después de 1978. Tras la 
adaptación del planeamiento general a esta legislación la ordenación urbana entra 
en una fase postdesarrollista (ver por ejemplo Navalón García, 1994), influenciada 
en un principio por las ideas conservacionistas y sobre la protección del patrimonio 
que se habían difundido en la última década a nivel global y marcada por la irrupción 
de los primeros ayuntamiento democráticos. Además, el peso que la defensa y 
puesta en valor del patrimonio va adquiriendo en las políticas locales se refuerza 
con la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español a la que 
seguirían las legislaciones autonómicas. En este sentido, la legislación sobre 
patrimonio obligaría a la redacción de un planeamiento especial de protección para 
los centros históricos que ha resultado determinante en la intervención reciente 
realizada sobre los mismos. 

Respecto de la cuestión de la vivienda. Durante las últimas décadas del franquismo 
se habían sentado las bases para el altamente especulativo mercado de suelo. 
Asimismo, la tendencia a la propiedad por parte de los hogares españoles había 
sido fomentada a través de políticas altamente restrictivas con respecto a los 
alquileres. La legislación de arrendamientos urbanos de 1965 habría desincentivado 
la inversión en viviendas dirigidas al alquiler, al establecer la congelación de los 
mismos y la prórroga forzosa. Estos hechos habrían tenido un fuerte peso en la 
decadencia de las edificaciones de viviendas colectivas en los centros históricos del 
Estado, donde la vivienda en alquiler tenía gran importancia.  

Con la introducción de las políticas liberales de los primeros gobiernos socialistas -
valga la aparente contradicción- el panorama cambiaría radicalmente. En concreto 
el Real Decreto Ley 2/1985 del 30 de abril, conocido popularmente como Decreto 
Boyer, suprimiría los aspectos proteccionistas de la ley de 1965. Además de acortar 
la duración de los contratos y encarecer las rentas, el RD favoreció la progresiva 
desaparición de los alquileres de renta antigua que se concentraban en los cascos 
históricos de las grandes ciudades del Estado (Lasarte Alvarez, 1996). De esta 
forma se desencadenaron potentes operaciones especulativas sobre este tipo de 
espacios. 

Por último, el mercado inmobiliario, progresivamente liberalizado, desde finales de la 
década de los setenta empieza a guiarse por ciclos cada vez más violentos. Un 
periodo alcista y altamente especulativo se produce entre 1986 y los primeros años 
de la década de los noventa, marcado por la entrada en la Unión Europea y por los 
macroeventos de 1992 y concienzudamente investigado por José María Naredo 
(1998). Tras la aguda crisis de 1993 se empieza generar un nuevo boom 
inmobiliario a partir de 1997 (Martínez y Maza, 2003), incentivado por nuevas 
políticas liberalizadoras, como la Ley del Suelo de 1998, y de ahí al actual nuevo 
periodo de reajuste. Resulta inevitable que el proceso de gentrificación de los 
centros históricos se haya visto afectado por estos ciclos. 



Un amplio campo de investigación en perspectiva 

Estando todas las cuestiones expuestas íntimamente relacionadas entre sí, es 
necesario recalcar la necesaria atención a estas diferencias geográficas en el 
estudio de la gentrificación. Los condicionantes que se han señalado, la historia 
urbana, el rol del Estado y el marco legal-institucional, alejan notablemente los 
casos que se hayan podido desarrollar en el Estado español de aquellos estudiados 
en el mundo anglosajón e invalidan una buena parte de las enseñanzas que de los 
segundos se haya podido extraer. Al mismo tiempo, estos mismos factores,  
acercan el caso español a otros ámbitos geográficos, en ocasiones a América latina 
y en otras a la Europa continental.  

Respecto de la historia urbana, el elevado peso del patrimonio y la desvinculación 
del proceso de los suburbios, debe entenderse como una característica común con 
la Europa continental. Por su parte, el mayor peso del Estado dentro del ámbito de 
la producción y el rol que pueda tener el cuerpo de funcionarios en la esfera del 
consumo puede ser apropiado tanto para casos en Europa como en América latina. 
Sin embargo, las particularidades legales e institucionales, así como la particular 
estructura económica del Estado, implican que los tiempos y las formas de la 
gentrificación van a tener determinados particularismos que no compartirán con 
otros ámbitos. El rol de los ciclos inmobiliarios, el particular desequilibrio respecto 
del régimen de tenencia y las legilaciones que han influido sobre estas cuestiones 
han dado lugar a procesos de gentrificación con características propias y comunes 
dentro de los límites del Estado.  

Un elemento fundamental de este modelo particular de gentrificación es el ciclo en 
el que se ha desarrollado. Ciclo precedido por las operaciones de reforma interior y 
renovación urbana que, como se ha indicado anterioremente, en algunos casos, 
podrían considerarse precedentes de la gentrificación. El proceso en sí consistiría 
en una primera oleada de gentrificación, centrada en los barrios populares de los 
centros históricos, promovida por la intervención Estatal y por lo que aquí se 
denomina urbanismo postdesarrollista y asociada a los dos últimos ciclos del 
mercado inmobiliario, con su fuerte carga especulativa.  

Una oleada que ha acabado con el abrupto desinflarse de la burbuja inmobiliario-
financiera y que por lo tanto reclama una investigación retrospectiva, a lo largo de 
las últimas tres décadas, en las principales ciudades del Estado. Esto no es sólo 
necesario por su interés histórico. La gentrificación es un proceso fundamental para 
entender las profundas transformaciones acaecidas en las grandes ciudades del 
Estado en la últimas décadas y por lo tanto esencial para comprender la ciudad 
legada. Asimismo, el contexto actual, entre el estancamiento y la recesión, no 
implica que este tipo de procesos no vayan a repetirse en el futuro, probablemente 
en otros sectores urbanos que por ahora solo habían sido afectados parcialmente. 
En este sentido es necesario aprender de las experiencias pasadas para saber 
como enfrentarse a la gentrificación del futuro. 
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