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tecnológico del 22@Barcelona 

 
Los procesos de regeneración urbana llevadas a cabo por las grandes 

ciudades a partir de la segunda mitad del siglo XX, generan como 
consecuencia procesos de afectación a las viviendas preexistentes 

que en muchos casos produce el surgimiento del fenómeno de 
gentrificación  
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El impacto que genera el proyecto de regeneración urbana 
del 22@Barcelona supone efectos negativos aumentando 

el valor de suelo y fomentando la segregación social en las 
viviendas preexistentes del Poblenou produciendo en un 

corto plazo procesos de gentrificación  
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Regeneración urbana 
“Una visión y acción comprensiva e integral que conlleva a la resolución de 

problemas urbanos que intenta brindar una mejora en las condiciones 
económicas, físicas, sociales y ambientales de forma prolongada en un área 

que ha sido objeto de cambio” 
Peter Roberts, “Urban regeneration. A handbook” 

 
Gentrificación 

“Uno a uno, gran parte de los barrios de la clase trabajadora de Londres se 
han visto invadidos por las clases medias —altas y bajas. Las degradadas y 

modestas calles flanqueadas por antiguas caballerizas, convertidas en 
viviendas, y las casitas —dos habitaciones arriba y dos abajo— fueron 

sustituidas cuando expiraron los contratos de arrendamiento por elegantes y 
costosas residencias. Grandes casas de la época victoriana que se habían 
degradado en el periodo anterior o más recientemente —al ser utilizadas 

como albergues u ocupadas por varias familias— han subido nuevamente de 
categoría [...] Cuando este proceso de «gentrificación» comienza en un barrio, 

avanza rápidamente hasta que todos o la mayoría de los ocupantes iniciales, 
miembros de la clase trabajadora, son desplazados, así se modifica el carácter 

social del barrio” 
Ruth Glass, 1964 
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Proceso de gentrificación 
Seis características principales aplicables a la realidad de Barcelona; 

(1) Ser parte del centro urbano, (2) tener una población de clase 
media o baja y (3) tener algún tipo de degradación o desinversión 
económica. Por otro lado, en cuanto a su definición y del proceso 

mismo de gentrificación existen tres dimensiones más que la 
componen; (4) mejora del espacio público, (5) aumento del precio de 

los alquileres y (6) desplazamiento 
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Ámbito Poblenou 
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Poblenou y 22@ 
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ETAPA HISTÓRICA 
Desindustrialización del Poblenou 

Grandes transformaciones 
 

ETAPA ESTADÍSTICA 
Centro urbano y aumento de alquileres 

Evolución de precio de alquiler medio 
Evolución de precio medio de ventas 

Evolución de precio medio de venta de segunda mano 
 

Distribución de renta y posible desplazamiento 
Distribución territorial de renta familiar 

Nivel académico de la población 
 

Degradación urbana y reinversión 
Techo de licencias de obras mayores 

 

ETAPA EMPÍRICA 
Aplicación de encuesta 
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 Tipo de tenencia 
Uno de los principales obstáculos para que los procesos de 

gentrificación ocurran aceleradamente es el régimen de propiedad. 
Un 61% de la muestra afirma ser propietario de su piso, mientras que 

sólo un 39% está de alquiler 
 

Satisfacción general del barrio 
a pesar de que en los últimos 10 o 15 años ha habido una fuerte 
transformación en la composición urbana, sus habitantes aún se 

muestran positivos frente al estado actual del barrio y más aún, a 
favor de las transformaciones en equipamientos, espacio público y 

transporte traduciéndose en una baja probabilidad de cambiarse de 
barrio y generar desplazamiento. Según las encuestas realizadas, un 

97% de la muestra afirma que le gusta o le gusta mucho su barrio 
 

crisis económica y desaceleración de la construcción 
Los análisis realizados en la etapa estadística de la investigación ha 

demostrado un quiebre o punto de inflexión evidente específicamente 
entre los años 2007 y 2008 

 

Compromiso de la sociedad civil 
La manera en que la población se ha involucrado en los procesos de 

transformación exigiendo mejores equipamientos y modificando 
incluso ciertos aspectos del plan ha generado un sentimiento de 

pertenencia con el barrio 
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 LIMITANTES METODOLÓGICAS 
 

Ámbito de estudio 
Para la etapa estadística no se logra determinar un ámbito que 

excluyera las zonas de transformación del plan 22@ 
 

Encuesta 
No pudo realizarse en terreno como se esperaba, sino a través de 

internet.  
El tamaño de la muestra no ha logrado ser completamente fiable. Sólo 

se efectuaron 127 de las 388 planeadas    
 

Entrevistas 
Se limitan sólo a un sector relacionado con la sociedad civil y no desde 

los gestores del plan 22@  
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