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SINOPSIS
Las ciudades modernas se ven afectadas por numerosas y drásticas mutaciones. Una de ellas es la creación de nuevos espacios de
convivencia, y el cambio de uso de otros que quedan en manos privadas. La gentrificación es la transformación de partes de la urbe.
La especulación en los barrios llega tras una de las fases de "zombificación": dejar morir un espacio para luego reflotarlo y hacer
negocio con él. Así, todo se pone a la venta. En este nuevo modelo, los vecinos son un estorbo. El autor se apropia del término
antropológico de "zombificación del espacio" y lo extrapola a la sociedad. La Barcelona zombi.
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