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Es totalmente cierto que: “el que espera desespera”. Pero sin emitir opinión sobre tal o cual orien-
tación política, debemos darle la oportunidad a nuestros profesionales. Entre ellos tenemos una 
enorme cantidad de técnicos. Es una condición “sine qua non” que para que un país se desarrolle, 

se enganche en el tren de la tecnología. Es una herramienta que los diferentes gobiernos de nuestro 
país y los periodistas que tenemos, aún no se han percatado, que sirve para integrar a las mayorías 
y minorías. No sólo que todos tengan acceso a la televisión, celular, etc., sino la transformación del 
hábitat y las condiciones de vida para que todos los ciudadanos gocen de privilegios similares (rutas, 
hospitales, etc.). Por eso es que éste es el momento de “despegar”, para poder competir en el mundo 
globalizado.

La herramienta existe, y los cerebros preparados para utilizarla también. Para esto es necesario que 
terminemos de una vez por todas con las diferencias de pensamientos y los enfrentamientos y ten-
gamos un mismo objetivo: hacer crecer a nuestra República y que se transforme en una gran Nación 
para todos. Tal cual reza el Preámbulo de nuestra Constitución: (“… con el objeto de constituir la unión 
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bien-
estar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad…”(sic)).

Para lograr este objetivo es necesario que nos dediquemos a “tirar todos y todas” para un mismo 
lado. Señores Ciudadanos, si no lo hacemos seremos “culpables” de nuestro retraso o desintegración. 
Y como alguien dijo: Imposible, pero imprescindible.

BENEFICIOS DEL VERDE
 ABSORBE  EL AGUA DE LLUVIA DISMINUYENDO INUNDACIÓN EN CALLES - MINIMIZA EL CALOR AL 

ATRAPAR LOS RAYOS SOLARES - AMORTIGUA EL NIVEL DE RUIDO  
 CONTRARRESTA LA CONTAMINACIÓN AL RETENER PARTÍCULAS SUSPENDIDAS

AVENIDA FRANCIA Y EL RÍO

ANTES

DESPUÉS

ROSARIO ES LA CIUDAD CON MáS M2 DE ESPACIO VERDE POR hABITANTE DEL PAIS
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El Ingeniero francés Jean Prouvè aspiró a crear viviendas en serie para albergar a los sin 
techo que la II Guerra Mundial dejó en las calles.

El francés Jean Prouvè(1901-1984) era ingeniero, 
herrero y diseñador, pero cuando le pedían que 
se definiera le bastaba constructeur, término 
que se avenía mejor con su compromiso social.

Hubo un tiempo en que creaciones suyas como 
la silla Antony, la Presidence Desk o los pupitres 
que llenaron las escuelas públicas francesas en 
los años cincuenta se encontraban en mercadi-
llos. Hoy son piezas de lujo y entre los coleccio-
nistas de sus obras se encuentran el actor Brad 
Pitt, el diseñador de moda Marc Jacobs o el ga-
lerista Anthony DeLorenzo, que expuso hace una 
década en su espacio neoyorquino la extraordi-
naria librería que Prouvé creó junto a Charlotte 
Perriand a un precio de 55.000 dólares: hoy, en 

la web “1stdibs”, de compraventa de antigüeda-
des y artículos de lujo, alcanza los 109.925 euros.

Su intención era fabricar viviendas en se-
rie, como hacía Citroën con los automóvi-
les, para dar alojamiento a todo el mundo
Mientras proyectaba sus 12 casas desmontables, 
que ideó entre 1939, fue tachado de iluso: su in-
tención era fabricar viviendas en serie, para dar 
alojamiento a todo el mundo, sobre todo a los sin 
techo que la Segunda Guerra Mundial había dejado 
en las calles. En un momento en que Europa vive 
una gran crisis migratoria cobra actualidad la no-
ción de “habitat d’urgence”(vivienda de urgencia).

Viendo el impactante Bureau d’études Maxéville 

 El ingeniero Prouvè 
no buscaba que su 
nombre apareciera 
en las revistas, sino 
que su experimen-
tación perdurase. 
Por eso la suya es 
la impronta esté-

tica más fuerte de 
todos los diseñado-

res del siglo XX.
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de 1948 —el espacio, amueblado con sus clásicas 
sillas y mesa Guéridon, donde ponía a punto sus 
prototipos antes de enviarlos a producción— o la 
École de Bouqueval de 1949, se entiende el deter-
minante papel de Prouvé como pionero de la pre-
fabricación y del uso de láminas de acero dobla-
das y otros materiales experimentales. Muchos 
de ellos se emplearon en la construcción de esa 
obra maestra llamada Maison du Còteau (hoy Mai-
son Jean Prouvè), que aún existe en Nancy y que 
edificó a sus 50 años para vivir con su familia.

Pero ninguna de las casas explica mejor la voca-
ción ética de Jean Prouvé que la que da nombre 
a la exposición: La Maison des Jours Meilleurs (li-
teralmente, la casa de los días mejores). En el 
invierno de 1954, recibió la llamada del abad Pie-
rre, responsable de Emmaus, movimiento que re-
clamaba acciones para proteger a familias arro-
jadas a las calles y condenadas a morir de frío. 

El Ingenierio Prouvé, una figura en la que es im-
posible separar al genio del ciudadano progresista, 
respondió creando esta casa armónica y visiona-
ria que se quedó en proyecto porque su chimenea 
fue rechazada por los servicios de homologación.

Prouvè no buscaba que su nombre apareciera 
en las revistas, sino que su experimentación per-
durase. Por eso la suya es la impronta estética 
más fuerte de todos los diseñadores del siglo XX.

Jean Prouvè, ingenierio atípico francés, que desa-

En las fotos de la derecha, podemos observar el 
increíble techo desarrollado por el ingeniero, en 
una imprenta en la ciudad de Mame, en Francia. 

Donde se aplicó la innovación tecnológica de una 
estructura del tipo “cáscara” ensamblada 
por piezas. Abajo la casa desmontable de 

8 por 8 metros creada por Prouvè
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rrollaba los proyectos desde su taller y no desde 
un despacho, recibió una buena formación prác-
tica en trabajos de carpintería mecánica y forja.
El aprovechamiento de las técnicas y materia-
les disponibles en cada momento es una cons-
tante a lo largo de su carrera, sobre todo en 
el campo del metal, empleando una elaborada 
intuición constructiva y estructural que le lle-
varon a realizar exclusivas piezas tanto en el 
campo de la ingeniería como del mobiliario.
En aquellos años la construcción en Francia esta-
ba dominada por el hormigón y la piedra. Los pro-
yectos de Prouvé resultaban demasiado moder-
nos o simples para sus “máquinas de habitar”. El 
metal plegado, el tablero de madera y el posterior 
panel de aluminio propuestos por el ingeniero en 
su gran cantidad de modelos de casas individua-
les a bajo precio, en kits para ser construidos en 
serie y para que los ciudadanos pudieran dispo-
ner de un hogar construyéndolo ellos mismos, no 

tuvo acogida y no recibió encargos importantes.

Jean Prouvè comienza la construcción de su propia 
casa, en el momento que su empresa quiebra, para 
demostrarse a sí mismo y a los demás que es posible 
disponer de una casa prefabricada a bajo coste, uti-
lizando materiales que rescata de su propia fábrica.

Su montaje es riguroso y tal vez tenga más de bar-
co o de algún otro tipo de vehículo que de edificio, 
aunque los diversos elementos utilizados son in-
geniosos y prácticos, resultando elegantes por sí 
mismos. Con la construcción de su casa, Prouvè lo-
gra transferir la tecnología de la fabricación indus-
trial a la ingeniería, sin que ésta pierda sus cualida-
des estéticas. Prouvè levantó una casa a la que le 
auspiciaba 10 años de vida, pero sus partidarios la 
han mantenido y conservado a lo largo del tiempo.

vistas exterior e interior de la casa de los días mejores

Creador de belleza 
fabricada, con un 

componente fuerte 
a la resolución de 

los desafíos que la 
sociedad nos plantea 
como es la crisis ha-

bitacional. Prouvè fue 
un claro ejemplo de 
como la ingeniería y 

todas las profesiones 
deben estar al servi-
cio de la creación de 

un mundo cada vez 
más justo
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El ciclo para llegar a las islas flotantes es recolec-
tar el plástico de los ríos por medio de trampas, 
posteriormente clasificarlo para que pase por el 
tratamiento de reciclaje y así convertirse en las 
paredes hexagonales que formarán el esqueleto 
de lo que terminará siendo un parque flotante.

Cuando recuperamos el plástico directamente 
en nuestras ciudades y puertos, prevenimos el 
crecimiento de la sopa de plástico de nuestros 
mares y océanos.

Además de ser lugares de esparcimiento para los 
habitantes de Rotterdam, estas islas permiten el 
desarrollo de especies vegetales y organismos 
como caracoles, escarabajos, pequeños peces e 
incluso patos que se alimentan de lo que crece 
alrededor de estas estructuras.

El grupo de islas de plástico tiene una superfi-

Recycled Park Foundation es una organización 
que se ocupa de recuperar la basura de los ríos, 
mientras que el puerto de la ciudad holandesa de 
Rotterdam, los convierte en islas flotantes en las 
que las personas pueden relajarse y descansar 
sobre el agua.

Este primer parque de bolsillo flotante —integra-
do por pequeñas islas hexagonales— compren-
de una extensión de 140 metros cuadrados y está 
hecho exclusivamente de desechos de plástico 
reciclado que recogieron a través de unas tram-
pas que diseñaron y pusieron a flotar en los ríos 
de la ciudad, el movimiento del agua es lo que 
permitió que atraparan la basura.

Es un ejemplo inspirador para generar menos ba-
sura y, a la par, crear cosas hermosas a partir de 
la basura.

Se puede descansar en este parque de bolsillo flotante hecho con los desechos de plásticos 
que, en lugar de quedarse flotando en el agua, los reciclan.

El plástico invadE los marEs y ríos
CONVIERTEN EN PARQUES FLOTANTES LA BASURA DE LOS RÍOS
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cie total de 140 metros cuadrados. Los socios 
del proyecto conectaron entre sí grandes islas de 
plástico de cinco metros cuadrados. Las islas se 
pueden plantar con musgo o incluso árboles de 
varios metros de altura. La mayoría de los blo-
ques tienen una estructura abierta a través de la 
cual crecen las raíces de las plantas, esto resulta 
en un grueso entremezclado de raíces debajo del 
agua. 

Estos espacios son ideales para que florezcan 
las algas y otras plantas acuáticas y también sir-
ven como fuente de alimento para las criaturas 
del río. Las islas son móviles y, por lo tanto, muy 

versátiles en su uso. Se pueden usar como un 
refugio para almorzar, o como un escenario o au-
ditorio para conciertos al aire libre en el puerto.

La expansión del proyecto a otras ubicaciones ya 
está planificada. Este año se instalarán cuencas 
colectoras en el canal de Charleroi en Bruselas y 
en la isla indonesia de Ambon.
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Nuestros arroyos:
Lo interesante de este tipo de proyectos ade-
más de la función pragmática de limpiar los es-
pacios públicos que habitamos es la de generar 
y expandir la generación de conciencia, de que 
el cuidado de estos depende de nosotros. En 
nuestra ciudad existe cierta conciencia sobre el 
valor de nuestro río Paraná y nuestros arroyos 
(gracias a un trabajo continuo y prolongado de 
organizaciones civiles y el Estado volcando el 
trabajo de estas). Un ejemplo de esto es el últi-
mo voluntariado ambiental que limpió 800 kilos 
de basura del Arroyo Ludueña, en cercanía al 
parque Alem de nuestra ciudad de Rosario. 

Es prometedor y a la vez urgente sostener pro-
yectos y actividades de este tipo. Y además pen-
sar dispositivos de visibilización de ese trabajo 
realizado. Para que prospere nuestra valoración 
del espacio público que es nuestro. Ya que so-
mos nosotros mismos quienes decidimos arro-
jar o limpiar el residuo del espacio que nosotros 
mismos habitamos. Y es el primer paso funda-
mental para exigir al Estado y a las empresas 
que respeten nuestro recurso público natural. 
Que además es un patrimonio de las generacio-
nes futuras, establecido así por el artículo 41 de 
nuestra Constitución Nacional. 

Nuestro paisaje Natural ¿cuál de los dos es?

Riberas públicas: Arroyo Ludueña - Zona Norte de Rosario

Inicio desembocadura entubada: Ludueña-Paraná
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Un problema de escala global: el plástico
Un proyecto, nombrado The Ocean Cleanup, de 
Boyan Slat, un joven holandés estudiante de In-
geniería Aeronáutica que decidió centrar sus es-
fuerzos y su talento en el diseño de un proyecto 
que beneficiará no solo al medio marino, sino a 
toda la humanidad.
¿Por qué pasar a través de los océanos, si los 
océanos se pueden mover a través de ti? Así, 
el proyecto plantea la colocación de una serie 
de barreras flotantes y plataformas en dirección 
al fondo del mar que nos permitan concentrar 
el plástico antes de extraerlo del océano en un 
proceso de recolección 100% impulsado por los 
vientos y las corrientes marinas.
En lugar de las redes, el proyecto plantea el uso 
de barreras flotantes sólidas, para evitar que 
queden atrapados organismos de la vida marina, 
es decir, previene la peligrosa captura incidental 
que cada año se cobra la vida de miles y miles 
de organismos.

El diseño se resume básicamente a un par de 
enormes brazos flotantes de unos 30 kilóme-
tros de extensión cada uno y que forman apro-

ximadamente una V y que tendrían alrededor 
de 3 metros de profundidad, atrapando de esta 
manera el plástico flotante en el agua. Dicha V 
iría concentrando los desechos hacia el centro, 
donde una enorme plataforma cilíndrica serviría 
como contenedor hasta que un barco viniera a 
recogerlo, presumiblemente cada 45 días. Se-
gún lo planificado, podrían recogerse de una vez 
hasta 3000 metros cúbicos de plástico, algo así 
como una piscina olímpica llena hasta arriba.
Pero el proyecto va algo más allá, pues en el 
caso de los plásticos más voluminosos, que pu-
dieran entorpecer un poco el proceso, una cinta 
transportadora los trasladaría hacia una tritura-
dora, todo ello alimentado por paneles solares.
¿De dónde salen recursos económicos para el 
desarrollo del proyecto? Pues su autor y un equi-
po de hasta 100 personas que colaboran con él 
han habilitado una web (www.theoceancleanup.
com) donde explican todos los detalles del pro-
yecto y la manera en que las personas interesa-
das en colaborar con el mismo pueden hacerlo. 
El presupuesto hasta ahora está estimado en 
unos 2 millones de dólares.

Inicio desembocadura entubada: Ludueña-Paraná
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Nadie sabía nada de Shenzhen en 1982, 
porque en Shenzhen había unos pocos 
pueblos pequeños de pescadores. No es 

difícil encontrar fotos de esa época: unas casas 
humildísimas, calles polvorientas, una estación 
de tren sin techo. Al otro lado estaba Hong Kong, 
que ya era la ciudad que todos tenemos en la 
cabeza: 4,6 millones de habitantes, aires cosmo-
politas, bosques de rascacielos y bancos multi-
nacionales.

Cuatro años antes, en 1978, Deng Xiapoing (diri-
gente político) había visitado Singapur. Le encan-
tó lo que vió: una dictadura tan severa como la de 
él, pero próspera. Y ahí se le ocurrió la idea de 
crear la zona económica especial, una jurisdic-
ción con economía de mercado. El plan era sen-
cillo: parasitar la fortuna de Hong Kong y crear un 
nuevo motor económico.
37 años después, Hong Kong es, pero no es Chi-
na. 

Shenzhen tiene más de 15 millones de habitantes 
(no hay un dato más preciso) y la quinta ciudad 
más densa del mundo. La región tiene la renta per 
cápita más alta de la República Popular de China 
y la edad media de la población es de 30,8 años. 
No hay manera de entrar en Google o en Twitter. 
Y, sobre todo, el horizonte de la ciudad parece 
una película futurística. Hay 72 edificios de 150 

metros de altura y 63 más están en proyecto. El 
Pingang Finance, ya muy avanzado, tendrá 600 
metros de estatura.

SHENZHENG ES LA VERSIÓN DE FINALES 
DEL SIGLO XX DE UN CAMPAMENTO MINE-
RO.

Donde hay trabajo y dinero acude la gente. Y allí 
hay que vivir. Para vivir se construye de mane-
ra caótica, utilitaria, apresurada y especulativa. 
Shenzhen es una visión descarnada de la cons-
trucción con una porción ínfima de diseño. Es 
también un emblema de la mutación del planeta 
en una sociedad urbana con la pérdida de la ma-
yoría de los valores individuales. 

Para explicar cuáles son los valores de la inge-
niería civil, bastaría comparar una ciudad con 
carga histórica y significados con Shenzhen. En 
Shenzhen está hace años la fascinación del hor-
miguero, los individuos parecen hormigas, son 
piezas sin valor individual dentro de un sistema. 
El caos aparente del hormiguero favorece la pro-
ductividad, pero no responde a ningún concepto 

¿Urbanismo o 
consumismo? 

De 30000 habitantes a 15 millones de 
habitantes en 37 años

de  30000 a cerca de 
15 milloNes de habitaNtes
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de libertad. Un día, el hormiguero de Shenzhen 
podría quedarse vacío, y reproducirse en otro lu-
gar.

Si el viajero llega a Shenzhen desde Hong Kong, 
el perfil de la ciudad se ve por primera vez 15 
minutos antes de llegar a la frontera, envuelta 
en bruma. Si antes, en casa ha buscado alguna 
imagen de la ciudad en internet, ya conocerá esa 
postal de rascacielos ¿Y si ha preguntado al bus-
cador por “Shenzhen streets”? La información 
(sobre las calles), entonces, no es tan clara. En 
el hotel, la recepcionista pone cara de descon-
cierto si le preguntan dónde ir para dar una vuelta 
y cenar algo.

Pero las calles de Shenzhen están; en realidad 
no se acaban nunca. Huaqiang Road, por ejem-
plo, es una especie de Avenida de Mayo de nue-
ve carriles que conecta nudos de rascacielos. 
Caminar por ella no es sencillo, demasiada gente 
por todas partes, olor a diesel, rejas que impiden 
cruzar al otro lado si no es a través de un paso 
elevado. Más allá, el paisaje es más parecido a 
un polígono de viviendas mezclado con un mer-
cado asiático. Se parece a muchas cosas, y a la 
vez, no hay nada igual.

HERRUMBE Y POLVO
Existe un distrito especialmente sucio y descui-
dado en Shenzhen, llamado Sungang Qingshui-
he, un lugar en el que antes desembarcaban los 
camiones con mercancía y que hoy está viejo y 
herrumbroso.

¿Viejo? ¿Cómo es posible eso en una ciudad 
con una historia tan corta y veloz? En realidad, 
muchas cosas parecen ruinosas en Shenzhen. 
Sobre todo, las viviendas. La calidad con la que 
construyen es muy mala. Los edificios recuerdan 

¿Calidad de vida 
 o urbanismo 
 desbordado?
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Al final Hong Kong es el nombre que define a 
Shenzhen por oposición. En la antigua colonia 
británica, el consumismo, el lujo y la ingeniería 
civil tienen el aire de naturalidad de quien lleva 
siendo el rico desde siempre. En China, en cam-
bio, todo parece brutal, pero no significa que no 
sea asombroso. 

a los patronatos de casas baratas del franquis-
mo, más grandes, más masificados y peor con-
servados. Las calles son estrechísimas y oscu-
ras, huelen a la mercancía de las pescaderías. 
Los niños juegan y los adultos se dedican a no 
hacer nada. El destino de estos barrios es que 
el Estado compre las casas, una a una, porque 
aquí los propietarios son particulares, tire los edi-
ficios y construya nuevas torres. Shenzhen de 
hecho, tiene buena fama en China de lugar pro-
picio: hace calor, hay parques, se nota un poco 
más de riqueza y, por lo tanto, no faltan los chi-
cos que se defienden con el inglés y anhelan una 
vida de una clase media educada. 
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Como si se tratara de una vendetta urbanística, en 
un puñado de años y tras la construcción de 15.200 
viviendas nuevas, el área central y despoblada de la 
ciudad le quitó el protagonismo a la costa, territorio 
predilecto de los inversores. “De Rivera hacia el sur 
el éxito de un proyecto inmobiliario estaba asegura-
do, el problema era que los terrenos se estaban ago-
tando”, explica un gerente ejecutivo de la Asociación 
de Promotores Privados de la Construcción.
Por eso los especialistas dicen que el resurgimiento 
de estos barrios es un efecto de la ley de vivienda 
promovida, que ofrece exoneraciones fiscales a quie-
nes construyan en estas zonas de la capital. Si bien 
logró cumplir con su meta de repoblación, estimuló 
el comercio y mejoró la actividad de la construcción, 
el director nacional de Vivienda, dice que falló en “la 
llegada a través de precios accesibles de compra y 
de alquiler a los sectores medios y medios bajos”.
Las calles de Ciudad Vieja, especialmente las de El 
Bajo, están llenas de inmigrantes dominicanos, cuba-

Los vecinos de El Bajo, en Ciudad Vieja, son ambi-
guos con los cambios. La gran mayoría quiere ver 
más poblado el barrio. Sin embargo, en los últimos 
años la historia se revirtió y el 80% de las construccio-
nes pasaron a concentrarse en esta franja, cercana a 
los lugares de trabajo, llena de servicios desaprove-
chados y casas viejas en desuso que fueron derrum-
badas para convertirse en edificios de viviendas.
Entre los barrios que volvieron a nacer las estrellas 
son Cordón y Palermo. Por primera vez en décadas 
ocupan el primer y el segundo puesto en el top cin-
co de lanzamientos de viviendas y de ventas. Según 
el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, el 
valor del metro cuadrado era de US$ 1.700 en 2011, 
cuando comenzó el atractivo por esta zona, y ahora 
ronda los US$ 2.500, pisándole los talones a la coti-
zación en áreas como Malvín o Pocitos. Pero, esta 
revitalización, además de cambiarles las caras a es-
tos barrios con fachadas y vecinos nuevos, ¿podría 
llegar a sustituir a unos habitantes por otros?

Impulsados por la construcción de viviendas, miles se mudan a barrios céntricos. Renovados, 
los comercios cambian. Para algunos vecinos, la novedad mejora su calidad de vida pero tam-

bién la encarece. Varios venden y se mudan. ¿La gentrificación llegó a Montevideo?

BARRIOS VIEJOS CON ADN NUEVO



nos y venezolanos. Foto: Gabriel Rodríguez
Frente a un panorama barrial que reúne a nuevos po-
bladores, servicios cotidianos encarecidos y un nota-
ble aumento del precio del metro cuadrado, algunos 
especialistas aseguran que están surgiendo sínto-
mas de gentrificación, una tendencia que prolifera en 
los cascos históricos y antiguos enclaves obreros de 
distintas ciudades del mundo y que, recientemente, 
empezó a multiplicarse en América Latina. Villa Roma 
en Ciudad de México; La Boca y Palermo Soho en 
Buenos Aires; ¿Cordón, Palermo y El Bajo de Ciudad 
Vieja en Montevideo?

EL PROYECTO DE LEY, PREVÉ DARLES A LOS PROPIETARIOS DE 
CASAS VACÍAS LA OPORTUNIDAD DE QUE SE HAGAN CARGO Y, SI 
NO LO HACEN, INCORPORARLAS MEDIANTE VÍA JUDICIAL PARA 
PROYECTOS HABITACIONALES O CULTURALES. “SIN IMPORTAR 
QUE SALGA O NO LA LEY, ESTE TRABAJO YA LO ESTAMOS HA-
CIENDO HABLANDO NOSOTROS CON DISTINTOS DUEÑOS”. LA 

POSIBILIDAD DE GENERAR VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y TRAN-
SITORIAS PARA JÓVENES, ESTUDIANTES, MIGRANTES O PERSO-
NAS SOLAS QUE EN ESTE MOMENTO NO VEN CUBIERTA ESTA 
DEMANDA EN CIUDAD VIEJA, Y TERMINAN EN PENSIONES POR 

NO TENER UNA GARANTÍA DE ALQUILER NI EL DINERO PARA UN 
DEPÓSITO DE SEIS MESES, PERO QUE SÍ TIENEN POSIBILIDAD DE 
PAGAR MENSUALMENTE. VER SI ES POSIBLE DE ESTA MANERA 
GENERAR UNA REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO QUE NO 
SEA SOLO UN MAQUILLAJE DE LAS FACHADAS E INCLUYA A SUS 
POBLADORES. HASTA EL MOMENTO, ENTRE LOS PROPIETARIOS 
LOCALIZADOS A LOS QUE SE LES HIZO LA PROPUESTA, NO HUBO 

NEGATIVAS.

La reactivación de los barrios plantea el desafío de 
seducir al inversor inmobiliario, que el barrio lo pue-
da recibir, y aprovechar este empujón para salir ga-
nando todos sin expulsar a algunos. La búsqueda del 
urbanismo ideal, al igual que tantas otras cuestiones, 
es hallar ese punto de equilibrio que siempre es tan 
esquivo.

EL TÉRMINO GENTRIFICACIÓN (PROVENIENTE DEL INGLÉS GEN-
TRY, «ALTA BURGUESÍA») SE REFIERE AL PROCESO DE TRANS-
FORMACIÓN DE UN ESPACIO URBANO DETERIORADO —O EN DE-
CLIVE— A PARTIR DE LA RECONSTRUCCIÓN —O REHABILITACIÓN 
EDIFICATORIA CON MAYORES ALTURAS QUE LAS PREEXISTEN-
TES— QUE PROVOCA UN AUMENTO DE LOS ALQUILERES O DEL 
COSTE HABITACIONAL EN ESTOS ESPACIOS. ESTO PROVOCA QUE 
LOS RESIDENTES TRADICIONALES ABANDONEN EL BARRIO —Y 
QUE SE SITÚEN EN ESPACIOS MÁS PERIFÉRICOS—, LO QUE PRO-
DUCE QUE ESTE «NUEVO» ESPACIO TERMINE POR SER OCUPADO 
POR CLASES SOCIALES CON MAYOR CAPACIDAD ECONÓMICA QUE 
LES PERMITA AFRONTAR ESTOS NUEVOS COSTES. ESTE PROCE-
SO TIENE ESPECIAL RELEVANCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LOS 
PAÍSES CAPITALISTAS Y PRINCIPALMENTE EN CIUDADES CON IM-
PORTANTE POTENCIAL TURÍSTICO Y RELEVANCIA ECONÓMICA.




