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La regeneración urbana y la cultura están presentes en nuestras ciudades y se comportan de formas 
diferentes. Se pueden enumerar casos de proyectos de regeneración urbana iniciados sobre barrios 
con cierto grado de degradación. En ellos, diferentes estrategias para la activación de actividad 
económica han dado a la cultura un papel clave para fomentar el consumo. El impacto social y 
económico es desconocido hasta que el tiempo da una respuesta. Este estudio busca conocer las 
expectativas de los actores del entorno y su conformidad ante este modelo de ciudad. 
 
Dos casos de estudio van a ser analizados, el barrio del Raval y el antiguo ensanche Heredia 
rebautizado como el SOHO malagueño. En ambos casos, Barcelona y Málaga siguen la misma 
estrategia. Ambas propuestas de regeneración urbana tienen como punto de partida la implantación 
de un Centro de Arte Contemporáneo en la zona, al que se le suman distintas actuaciones en su 
entorno. A partir de estos puntos se busca establecer similitudes y diferencias a través del tiempo, y 
cómo cada ciudad ha respondido y responde hoy en día ante estos cambios en su configuración 
urbana y social. A través de este estudio, se cuestiona el efecto “gentrificación”. 
 
Por ello, se marca como objetivo principal observar el papel de los proyectos de regeneración urbana 
relacionados con la cultura y sus efectos en la ciudad para contrastar su comportamiento. De forma 
específica, se estudia la definición del concepto de gentrificación cultural y el grado de satisfacción 
por parte de los ciudadanos tras estas intervenciones. 
 
A partir de estas premisas se establecen dos hipótesis: 

- Proyectos de regeneración urbana ligados a la cultura pueden tener un efecto de 
gentrificación. 

- La gestión urbana no es capaz de dar respuestas al proceso de gentrificación, provocando 
efectos contradictorios en la ciudad. 
 

Para poder desarrollar esta investigación se empleará la misma metodología de base en ambos 
casos de estudio. En una primera etapa, la histórica, se definirá la evolución del espacio y los planes 
urbanísticos que han sido redactados. Una segunda parte, la estadística, se analizarán los datos 
obtenidos tras la revisión de la actividad económica de una calle singular del entorno, la evolución del 
precio de compra en el parque de vivienda y la oferta de vivienda de uso turístico. Por último, en la 
etapa empírica, a través de encuestas cualitativas se podrá conocer la opinión de los actores que 
intervienen: residentes, comerciantes y expertos en los temas planteados. 
 
Gracias al conocimiento de esta información se podrá relacionar ambos casos de estudio, pudiendo 
afirmar o no las hipótesis planteadas. Se conocerán las perspectivas de los ciudadanos, elemento 
clave en el éxito de las regeneraciones urbanas y se podrá establecer una opinión del modelo de 
ciudad al que se dirige cada urbe. 
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