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La comunicación analiza los efectos sociales y los cambios sociodemográficos 

asociados a las recientes operaciones de reforma urbana realizadas en Barcelona. 

Concretamente, se centra en el análisis de los procesos de gentrificación y polarización 

social de la cuidad en relación con la reforma urbanística y las estrategias del mercado 

de vivienda como principales elementos explicativos. La gentrificación designa un 

proceso de cambio social y urbanístico. Las zonas de la ciudad que históricamente han 

experimentado un proceso de degradación urbanística y que han sido ocupadas 

mayoritariamente por grupos socioeconómicos con rentas bajas, experimentan 

transformaciones asociadas a la rehabilitación que suponen la renovación urbana de la 

zona, el incremento de los precios de la vivienda y la expulsión y substitución de los 

grupos sociales que residían en la zona por otros de mayor nivel cultural y poder 

adquisitivo. 

En la comunicación se analizan los cambios en el perfil de la población que habita en 

los barrios gentrificados en relación a los procesos de invasión-sucesión. Barcelona es el 

marco de análisis en la medida que se ha convertido en un ejemplo paradigmático de 

estos procesos. Esta investigación parte de una doble hipótesis: por un lado, del hecho 

que las reformas urbanas que ha experimentado la ciudad en los últimos años han tenido 

como efecto un doble proceso de gentrificación y polarización de las áreas específicas y 

que ha generado un efecto dominó sobre el conjunto de la ciudad; por otro lado, el 

hecho que Barcelona ha combinado dos modelos de reforma urbanística, uno de carácter 

macro y otro de carácter micro, que han generado diversos modelos y procesos de 

gentrificación igualmente distintos. La comunicación, por tanto, analiza y describe las 

características y las dinámicas de estos procesos y sus efectos a partir de la explotación 

de datos secundarios y primarios derivados de una encuesta. 
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