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La Nueva Frontera Urbana: Neil Smith (2012-1996-)1 

Sobre al autor:  

Neil Smith fue un geógrafo escocés inscrito dentro de la corriente de académicos 

marxistas que han estudiado los procesos espaciales en las ciudades. De la mano de David 

Harvey, el que fuera su profesor en la Universidad de Johns Hopkins en Nueva York, 

trabajó las problemáticas urbanas acontecidas en las urbes contemporáneas, 

fundamentalmente: la gentrificación, el estudio de la naturaleza y el desarrollo desigual o  

la relación entre los procesos geográficos y políticos. Su obra más importante fue “La 

geografía del desarrollo desigual” que, a partir del planteamiento de Leon Trotsky, 

incorpora una mirada espacial. Otro de los referentes destacados para Smith será Henry 

Lefebvre, fundamentalmente el planteamiento basa en que, a partir de la producción del 

espacio, el desarrollo capitalista influye no solo en una dimensión material sino también 

ideológica. Además, el autor tuvo una gran actividad política en la que intentó vincular la 

academia con proyectos sociales alternativos. Entre ellos destaca la conformación del 

Grupo Internacional de Geografía Crítica en 1997. En la última parte de su vida se centró 

a estudiar la revolución urbana y su apuesta por el cambio.2 

Sobre la obra: 

El sentido de “frontera” que da título a la obra quiere recoger el punto de encuentro entre 

lo salvaje y a civilización, entre el nosotros y el ellos. Así, afirma Smith, es como se ha 

producido un discurso legitimador como proceso de conquista. La gentrificación es un 

claro ejemplo de una nueva forma de producción de espacios que se desarrollan de forma 

desigual a través de las acciones de los dueños del capital, por lo general: bancos, 

promotores inmobiliarios, prestamistas y cadenas de distribución; todo ello, auspiciado 

en mayor o menor medida por el Estado. 

El contenido del libro está divido en tres partes: 

                                                             
1 La reseña se concentra en los capítulos 3,4 y 5, dedicados a construir una teoría sobre la gentrificación. 
2 Para ver más: http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n80/n80a17.pdf  



1) Conflictos que genera la gentrificación 

2) Estudio de la gentrificación y los debates entorno al proceso 

3) Gentrificación y revanchismo 

El motivo de la siguiente reseña, me hace concentrarme fundamentalmente en el punto 

dos aunque también me referiré brevemente al nuevo planteamiento (ya no tan nuevo) de 

la ciudad revanchista surgido en la década de los 90. Antes de centrarme en el análisis 

teórico sobre la gentrificación, es importante señalar que el autor se concentra en el 

análisis empírico de procesos urbanos en occidente. Con esto quiero decir que su teoría 

se construye a través de experiencias de ciudades norteamericanas y europeas. Habría que 

demostrar si efectivamente su teoría se puede aplicar a procesos vividos en otras 

realidades como la latinoamericana. 

Pese a que el concepto de gentrificación tiene sus orígenes en la gentry, nueva clase social 

que surge del proceso de revolución agrícola en el Reino Unido, es a partir de la segunda 

guerra mundial cuando comienza a utilizarse para explicar el desarrollo urbano de las 

ciudades industriales. 

Para la teoría neoclásica el desarrollo urbano de las ciudades y su configuración se 

explicaba por la renta de los grupos sociales que habitaban. En este sentido, la ciudad se 

conformaba a través de una diferencia clasista en donde el que más capacidad adquisitiva 

tenía, más espacio podía adquirir. Este modelo está basado en las preferencias del 

consumidor como principal explicación para comprender el desarrollo urbano. Sin 

embargo, no se puede dejar de lado las preferencias de los productores, véase, 

constructores, inmobiliarios, agentes públicos… 

Lo primero que hay que comprender para entender el proceso de gentrificación es que, en 

una sociedad capitalista, el suelo y los edificios construidos sobre él, son mercancías que 

cambian de valor según las lógicas del mercado, provocando el interés por invertir o 

desinvertir en ciertos espacios, lo que lleva a una determinada configuración de la ciudad. 

“Una teoría de la gentrificación necesita explicar el proceso histórico de desvalorización 

del capital en las zonas urbanas deprimidas y el modo preciso por el que  esta 

desvalorización genera la posibilidad de una reinversión rentable” (Smith, 2012,  

Empecemos con el proceso de producción del espacio y como se articula el valor 

del suelo y la construcción: 



1. Valor de la vivienda= Fuerza de trabajo invertida en la edificación. El precio 

fluctúa entorno a la desvalorización y revalorización dependiendo en las 

condiciones que se encuentre. 

2. Precio de venta= Valor de la vivienda + valor del suelo (responde a factores 

externos) 

La desvalorización del precio de venta depende del coste de producción, la caída en 

desuso del estilo del edificio, del propio deterioro físico o el cambio de las rentas 

del suelo dependiendo de su funcionalidad. 

3. Renta capitalizada del suelo= demanda de los dueños sobre el uso del 

territorio 

4. Renta potencial del suelo= margen de beneficios futuros (base de la 

gentrificación) 

Una vez conocido estos elementos, Smith plantea la teoría de la diferencia potencial 

de la renta como justificación principal del proceso de gentrificación. 

Diferencia de renta= Nivel de renta potencia del suelo – renta actual capitalizada 

del suelo 

a) Si la renta actual capitalizada del suelo baja, los promotores inmobiliarios 

pueden comprar a precios bajos, pagar los costes de los constructores y 

obtener ganancias de la restauración; así mismo pueden pagar hipotecas y 

los préstamos, y luego vender el producto terminado a un precio de venta 

que les genere ganancias, terminando el proceso de reciclado. 

b) Si el nivel de renta potencial se ve afectado por una rápida y sostenida 

inflación o cuando una estricta regulación del suelo se vuelve a liberalizar.3 

La gentrificación constituye un momento de regreso a la ciudad, pero un 

movimiento de regreso a la ciudad por parte del capital más que de la gente. 

                                                             
3 Como paso en España entre 1998 (Ley del suelo) y 2008 (crisis inmobiliaria). 



 

 

¿Pero qué relación tiene con los procesos generados por la economía global? 

Desde la década de los 70’s, se vive un fuerte proceso de reestructuración urbana 

que ha provocado un desarrollo desigual que se caracteriza por los siguientes 

elementos: 

1) Tendencia hacia la diferenciación e igualación 

Con el proceso de acumulación de capital basado en un régimen de competencias 

que obliga a una inversión constante, la forma de producción se homogeniza a nivel 

mundial. Con la mejora tecnológica, el espacio es aniquilado por el tiempo. 

Producto de todo ello, la acumulación del capital se centraliza y el desarrollo 

desigual se potencia. 

Las fuerzas de diferenciación de renta del suelo son: 

- Uso del suelo: residencial, industrial, comercial, recreativo, institucional, 

transporte 

- Diferenciación según clase y raza  

*Relaciones salariales: Es producto de la diferenciación de rentas del suelo. 

Sería variable dependiente. 

2) Valorización y desvalorización del capital en el entorno construido 

La valorización del capital en el entorno construido (plusvalía) se encuentra 

necesariamente ligada a la desvalorización (zonas deprimidas). La suburbanización 

es un factor complementario al deterioro de las zonas deprimidas dentro de un 

modelo más amplio de desarrollo desigual a escala urbana.  Es la acumulación y 



expansión del capital y la aniquilación del espacio por el tiempo. El proceso de 

acumulación tiende a homogeneizar (igualar) todos los espacios, introduciendo un 

estilo de vida hegemónica basado en la vida asalariada y consumista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  movimiento del capital hacia el desarrollo suburbano produjo una desvalorización sistémica 
del capital invertido en el centro y en las zonas urbanas deprimidas y esto, a su vez, junto con la 
diferencia potencial de renta, llevó a la creación de nuevas oportunidades de inversión en los 
centros urbanos. 

3) La reinversión y el ritmo de la desigualdad 

Los ritmos de la economía urbana están ligados a las economías globales y a las crisis que 
padecen. Cuando hay sobreacumulación (no hay suficiente consumo de la clase trabajadora) el 
capital financiero busca un escenario alternativo de inversión, como es el entorno construido, 
hacia espacios desvalorizados, generando una reestructuración urbana: urbanizaciones, hoteles, 
áreas recreativas… 

La gentrificación opera principalmente con el fin de contrarrestar la caída de la tasa de 
beneficio. Así, la revitalización de las ciudades fue considerada como parte esencial de la 
revitalización global de la economía. Sin embargo, en la misma medida que soluciona los 
problemas de un régimen de capital anterior, también se convierten parte del problema: “la 
urbanización impulsada por el consumo  ha dado lugar a una dura rediferenciación  social en 
términos de clase y raza de la mano del continuo declive industrial, de las altas y crónicas tasas 
de desempleo, y de la privatización a gran escala de cualquier infraestructura pública que 
pudiera ser vendida”. Es decir una ciudad más polarizada en donde el significado de la 
gentrificación se vuelve más siniestro y el discurso de la “ciudad revanchista" tiene más calado. 

Argumentos sociales entorno a la gentrificación 

La aparición de una clase media en los setenta se presenta como un nuevo grupo social 
caracterizado por nuevos patrones de consumo basados en el aumento del poder adquisitivo. Sin 
embargo, el autor cuestiona este discurso ya que las estadísticas no presentan una redistribución 
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de ingresos real. Para Smith, la nueva clase media no se distingue tanto a partir de los ingresos 
como los criterios ocupacionales, políticos y culturales4. La clase media es un fetiche. 

 

 

Preguntas a debate: 

1) ¿En qué medida los procesos e gentrificación condicionan la reestructuración de la 
ciudad? ¿Son la ideología del consumo y las preferencias de la demanda más 
influyentes que la producción y patrones geográficos de la movilidad mundial? 
 

2) ¿Qué relación establece el autor entre fuerzas culturales y económicas en el proceso de 
gentrificación? 
 

3) ¿Cómo operan los procesos de gentrificación analizados en la realidad ecuatoriana? 
 

4) ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el autor sobre el concepto de desarrollo? 

 

 

                                                             
4 Al final, no deja de ser una forma de incorporarse a la sociedad a través de unas lógicas hegemónicas 

de consumo que priorizan el tener frente al ser. Todo el mundo quiero ser clase media, como en 

América Latina todo el mundo quiere ser mestizo. Así pues, formas de integración al patrón cultural 

dominante. 


