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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación está basada en el  desarrollo hacia la  transformación respectivamente en los usos del suelo en la ciudad 
de Barcelona, específicamente en tres sectores elaborados en distintos periodos.  Aunque dos de estos sectores están ubicados 
en un mismo distrito. Por tanto, estos sectores se caracterizan por ser  análogos, en cuanto al estado mostrado anterior a la 
intervención, los cuales son definidos  como  obsoletos, ubicados  en territorios limítrofes dentro de la   ciudad. 
 
Los sectores a investigar pertenecen en primer lugar; al barrio de Poble Nou, intervenido en dos ocasiones y en diferentes 
sectores. La primera planificación urbana fue diseñada con motivo de  los Juegos Olímpicos realizados en 1992, y ejecutada a 
partir del año  1986. En segundo lugar, en el año 2004 aparecen las intervenciones realizadas nuevamente en otra zona  
perteneciente a Poble Nou  otorgada para la realización del Forum Universal de las Culturas. Finalmente y ubicados en el año  
2008, se encuentra el ultimo sector a analizar correspondiente al distrito de L’Hospitalet, donde se halla un gran cambio de 
transformación urbanístico denominado L’H2010, de carácter económico, comunicativo y social.  
 
Los objetivos generales de esta investigación, están basados en el análisis morfológico de los tres sectores antes mencionados. 
Para tal efecto se parte de conocer el estado que presentaban antes de la intervención y  la posterior a la transformación de los 
usos de suelo, examinando los usos urbanos que fueron consolidados de acuerdo con unas medidas urbanas. 
 
El programa para llevar a cabo dichos objetivos, inicia con el conocimiento del estado y el contexto histórico principalmente en 
Poble Nou, analizando la transformación experimentada en los usos de suelo. De la misma forma se hace un estudio del distrito de 
L’Hospitalet, en un sector específico intervenido en la actualidad. De esta forma, los puntos a exponer serán  implementados en la 
investigación correspondiente a la lectura urbana observada en tiempos pasados y durante el presente. El estudio morfológico se 
realizará teniendo en cuenta los  limites perimetrales, además  del estado del suelo y sus respectivos usos urbanos.  Así mismo se 
llevará a cabo el estudio respectivo de las nuevas planificaciones urbanas, conociendo previamente la metodología utilizada en  
cada proyecto 
 

Paralelamente y durante la investigación planteada  se tendrán en cuenta las  densidades, y los patrones urbanísticos definidos, 
como datos importantes para la obtención de la lectura urbana  deduciendo el patrón morfológico anterior y posterior.  
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Para finalmente  analizar cómo la infraestructura actúa como conector en los tejidos urbanos influyentes en el desarrollo de una 
determinada zona.   
 
En el caso hipotético, Barcelona se define como una ciudad de nuevas centralidades urbanas en transformación, compuesta por 
una similitud morfológica, o un modelo urbano utilizado  en años posteriores hasta la actualidad.  Hipótesis confirmada a través del 
estudio realizado previamente, de no ser posible dicha teoría, la ciudad podría definirse como un modelo de transformación 
individual, manifestado en cada uno de los sectores durante la ejecución y posteriormente durante la evolución urbana, el cual 
derive en el resultado desarrollado por razones de conocimientos generados en los respectivos periodos del tiempo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I BARCELONA

Este capitulo dedicado al desarrollo urbano, concretamente a la transformación. Esta compuesto 
básicamente en la historia urbana general de Barcelona, iniciando esta síntesis a finales del siglo XIX, como 
época relevante en los principios de la transformación, hasta finales del siglo XX. 
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Barcelona, nace a la orilla del mar mediterráneo, limitada por 
el  río Besós y el y río de Llobregat. Se caracterizada como 
punto de ubicación excelente, por su condición geográfica, la 
comunicación marítima y la comunicación aérea como el  
primer aeropuerto  ubicado en el  Remolar año 1916, y 
reubicado dos años más tarde en  el Prat de Llobregat hasta 
la actualidad. Estos factores, influyeron en el desarrollo 
urbanístico  por las conexiones nacionales e internacionales, 
por el desarrollo infraestructural y los distintos elementos que 
lo componen como; los núcleos residenciales, los polígonos 
industriales, las comunicaciones, y  otros.  Los cuales se 
desarrollaron en distintas épocas del tiempo en fin de 
abastecer las necesidades sociales, políticas y económicas. 
Observadas en la actualidad por una  lectura urbana dibujada 
en el tiempo.  
 
Esta ciudad se ha caracterizado por ser  objeto de grandes 
cambios sociales. Iniciamos a finales del siglo XIX con la  
llegada de personas que partiendo de zonas rurales y 
urbanas aterrizaban en Barcelona. Estos ciudadanos, 
Incentivados por la imagen visualizada de la ciudad como una 
metrópoli en progreso industrial1, fueron aumentando en 
extremo con el tiempo, aumentando el número de la población 

                                                 
 [1]Véase Joan Busquets. Barcelona. La construcción urbanística de una 
ciudad compacta. 2004. Donde cita a   Isidre Molas. Barcelona, una 
ciudad Europea. sintetiza la posición que alcanza Barcelona a finales del 
XIX en su papel de líder en el desarrollo industrial y en la recepción de  las 
ideas innovadoras  que la modernidad introduce  
[2]  Instituto Nacional de Estadistica. www.ine.es 

con gran rapidez (ver cuadro Nº 1). Fenómeno divisado 
paralelamente en el tiempo, en algunas ciudades de Europa, 
como Londres, París, entre otras, las cuales se definían como 
ciudades importantes por el avanzado desarrollo claramente 
diferenciado respecto a   otras ciudades. 
 
 
 
Cuadro Nº 1[2].  
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Población de Barcelona en 1945 y el pronosticado para el año 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Datos estadísticos del instituto nacional. Barcelona, diciembre de 1950. 
Fuente: Plan Comarcal 1956. 
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LA EVOLUCIÓN URBANA EN BARCELONA 
 

Durante la evolución urbana, Barcelona ha estado abierta a los nuevos conceptos de diseño  pasando por el modernismo, el 
Neucentismo, el funcionalismo, el racionalismo y finalmente el postmodernismo entre otras. Consecuentemente estos estilos, han 
dejado huella en el trazado urbano de la ciudad, implementando nuevos proyectos y nuevos conceptos de diseño, conformando un 
lenguaje configurado en la trama urbana.  

Por otro lado, la transformación vista desde los diferentes estilos arquitectónicos, responden en determinados momentos del 
tiempo de manera eficiente, constituyendo  cambios en los diferentes factores urbanos y arquitectónicos. 
 
Seguidamente en el tiempo y en la evolución urbana, se dan otros casos de movimientos arquitectónicos algunos previamente 
mencionados como: 
Neucentismo en 1906 hasta 1930 año de su desaparición, movimiento considerado como una evolución de modernismo, con una 
esencia de identidad catalana encontrada en la serenidad y le clasicismo.  
 
GATCPAC3  fue una asociación creada en Barcelona en 1929 por un grupo de  arquitectos unidos para crear una arquitectura. 
Elaborando obras de gran importancia  como lo fue la Casa Bloc en el año 1932-1936. diseñado por J. Ll. Sert, Subirana y Torres 
Clavé. 
 

Grupo R fundado en 1951 hasta 1958. Fue un grupo de arquitectos que exiliados de su profesión durante la dictadura, decidieron 
crear un nuevo movimiento arquitectónico, utilizando conceptos del modernismo.      Aunque en el mismo periodo, se realizaron 
proyectos de arquitectura racionalista, y algunas obras importantes como el estadio F.C. conocido como el  Camp Nou, construido 
en 1957 obra de los arquitectos Francesc Mitjans, Josep Soteras y Lorenzo García-Barbón. 

                                                 
3 GATCPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes por el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) Se constituye como asociación en 1930. 
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El Funcionalismo: apareció como  nueva etapa de la evolución del diseño, con nuevos materiales para la construcción, nuevas 
ideologías de diseño caracterizado por la racionalización de espacios, donde anulan  las curvas consideradas como antiestéticas 
en los edificios.  
 
Pocos años después, aproximadamente 1970 inicia el postmodernismo, definido como la oposición o superación del modernismo, 
manteniendo y utilizando su concepto hasta la actualidad. Sin embargo, durante la trayectoria urbana, existieron otros modelos 
urbanos, o estilos arquitectónicos, utilizados en tiempos pasados y en la actualidad, aunque con  un bajo perfil, razón por la cual 
tienen  menor influencia con respecto a otros en el desarrollo urbano.  
 
Barcelona como hemos podido observar ha experimentado grandes cambios arquitectónicos, donde cada uno de estos 
movimientos dejo una huella en el desarrollo urbanos, algunos con mayor acentuación que otros, mantenidos como modelos 
arquitectónicos admirados hasta la actualidad. Un ejemplo claro es la arquitectura moderna del prestigioso arquitecto Gaudi, quien 
ha logrado cautivar la visual de muchos arquitectos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir. Llegando a transformar de alguna 
manera los patrones urbanos, sin  alterar la comunicación entre los elementos arquitectónicos, para luego formar parte del 
patrimonio arquitectónico de gran valor para la ciudad. 
 

                                                                       
                                         Antonio Gaudí                                        Francesc Mitjans, Joseph Soteras, Lorenzo Garcia-Barbón  

   Jardines de Can Artigas                            Casa Batlló                          Camp Nou 
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Plano de Barcelona y su entorno. 1740 

Plano de Barcelona y su entorno. Plan 
Cerda 

Plano de Barcelona y su entorno. 2005 

TRANSFORMACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE 
BARCELONA. 
 
 
 
 
La ciudad en su historia Urbana, se define como una  
ciudad de grandes acontecimientos urbanos, en los 
diferentes usos de suelo y en toda su área metropolitana y 
los sectores anexos a ella. Ha experimentado desde sus 
inicios el desarrollo de nuevos planteamientos de 
transformación y rehabilitación ejecutados en diferentes 
sectores y diferentes periodos del tiempo, generados cada 
uno a favor del abastecimiento y de las respectivas 
necesidades correspondientes al  momento.  
 
 
 
A continuación se hará referencia al Plan Cerdá, como 
ejemplo de un planteamiento urbano en transformación. 
Iniciando su  desarrollo a finales del siglo XIX, para 
posteriormente actuar como modelo urbano durante la 
evolución de Barcelona.  
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PLAN CÉRDA  Y SU INFLUENCIA URBANA 
 
Casos como el Plan Cerdà con una ocupación inicial de 7,46Km, ubicado en el centro de la ciudad de 
Barcelona, fue un proyecto urbano ejecutado a partir del año 1863, año en el que fue retocado por última 
vez por su propio creador el urbanista Ildefonso Cerdá nacido en Barcelona en 1815-1876. Su proyecto fue  
definido como un proyecto de transformación en los usos de suelo, ligado con las  ordenanzas de 
edificación e infraestructura urbana. 
 
Este proyecto de transformación, con intervenciones realizadas en diferentes zonas, como lo fue la 
demolición de las murallas (figura 1) que pertenecían al urbanismo medieval, en la rehabilitación de 
algunas zonas, que se vieron intervenidas por el colapsado trazado urbano que en ellos yacía, causado 
por las  instalaciones industriales y la expansión demográfica acelerada sufridas a lo largo del tiempo, 
donde las articulaciones de las zonas más cercanas, fueron anexadas por unos tejidos de conexión vial y 
peatonal. 
 

Figura 1. Barcelona Medieval. 
 

Plan de Ordenación de Barcelona y 
su Zona de Influencia, reforma y 

Ensanche de Barcelona 
Proyecto Cerdá. 

Plan Comarcal 1956 

Manzana del Ensanche  
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            Imágenes del Ensanche en Barcelona                                            La manzana               Distribución de la Manzana 
 

 
 
  
El objetivo de este proyecto consistió en mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad, a través de una propuesta 
básicamente enfocada a una ideología higienista y a la funcionalidad, metodología que llego a posicionarse entre los mejores 
diseños urbanos de Europa, además de ser un modelo ejemplar, brindando pocos años mas adelante un espacio adecuado para el 
uso de eventos culturales4 de nivel regional e internacional, conservando dicho uso hasta la actualidad en lugares puntuales, y en 
algunos sectores creados en los últimos años. 
 

                                                 
4 La exposición internacional de 1929 transformó la ciudad, de la misma manera que lo hizo la celebración de los juegos olímpicos en 1992. Ejemplos de 
dicha transformación son la misma Pl. d'Espanya con sus Torres Venecianas; la Av. de Maria Cristina (reformada en 1985); el Palad de Victòria Eugènia 
y el de Alfons XIII ambos de 1923; el pavelló Mies van der Rohe; el Palau Nacional, de 1929, que alberga el Museu Nacional d'Art de Catalunya; el 
Palauet Albéniz; el Museu Arqueològic; el Teatre Grec.   http://www.barcelona-on-line.es/cas/turisme/bcn_montjuich.htmtc.  
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CAPITULO II POBLE NOU Y LA TRANSFORMACIÓN URBANA 
 
Una vez esbozado el panorama general, de cómo han transcurrido las transformaciones del suelo en Barcelona, procederemos a 
analizar un  sector en especial, el barrio de Poble Nou, caracterizado como un barrio de grandes transformaciones radicales en los 
usos de suelo e influyente en el desarrollo urbano de la ciudad de Barcelona.   
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PERFIL URBANO  DE POBLE NOU  
 
 
 

                 
Ubicación de Poble Nou en Barcelona               Trama Urbana esquemática de Poble Nou       Distribución distrito Sant Marti 
 
 
El barrio de Poble Nou, pertenece a la ciudad de Barcelona concretamente al distrito de San Martí ubicado al noroeste de la 
ciudad. Se caracteriza por sus particulares limites periféricos naturales, como el rió del besos a un costado,   y al otro lado la orilla 
del mar mediterráneo, costa denominada Villa Olímpica. Obteniendo una trayectoria histórica urbana, de grandes cambios 
desarrollados en las diferentes etapas del tiempo.   
 
Empezamos  a mediados del siglo XIX, aproximadamente entre 1846 y 1860, cuando ocurre un cambio de usos de suelo, donde 
las zonas de uso agropecuario  pasan a ser uso industrial. A esto vale aclarar que este núcleo industrial y residencial en un 
principio pertenecía a las zonas distantes al centro de Barcelona, enlazándose tiempo más tarde, y conformando un conjunto 
urbano.  
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EJES DE CONEXIÓN VIAL  (AÑO 1956) 
 
Sus virtudes en la ubicación, se basaban en una excelente comunicación con el interior y exterior de la zona, facilitando el desarrollo del sector 
manufacturero, obteniendo una alta producción, distribuida en varios núcleos urbanos. Esta privilegiada ubicación se  traducía en importantes 
conexiones marítimas  (Barceloneta), como el ferrocarril5 de la costa (el primer ferrocarril de la península Barcelona-Mataró realizado en 1848), 
causante del primer límite físico que separó  Poble Nou del mar, continuando su crecimiento de espalda al mar.  

                                                 
5 Véase Joan Busquets. Barcelona la construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona 2004. Pág. 119 
“Este primer trazado marcará el desarrollo industrial del sector de Poblenou en adelante y va hacer difícil el acceso al frente marítimo hasta un periodo 
reciente” 
-Planos pertenecientes al Plan de Ordenamiento de Barcelona y su Zona de Influencia. Infraestructura vial. Plan Comarcal 1956- 
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POBLENOU COMO EL MANCHESTER CATALÁN. 
 

 

A partir de 1861 hasta 1904 Poblenou se convierte en el punto de interés para la ubicación de muchas fábricas  del interior 
pertenecientes a la ciudad (En 1888 Sant martí tenía  243 fabricas de las cuales 152 estaban en Poblenou) 6.  Posicionándose 
entre los sectores de mayor impacto urbano e industrial, generados en el tiempo, causa de  un crecimiento de expansión industrial 
y poblacional. 
 
 
El distrito  Sant Martí, por otro lado,  debido a una alta actividad en la producción industrial, consigue un aumento acelerado de 
población (de 9.333 habitantes en 1860 a 26.000 en 1888 en todo el termino municipal de Sant Martí)7 correspondiente en el 
mayor porcentaje a los trabajadores, los cuales se dirigían a estas zonas en busca de una estabilidad económica.  Por otro lado, la 
mayor parte de esta población estaba Ubicada  en suelos previamente no planificados, otorgando  a la trama urbana,  un lenguaje 
particular en el  tejido urbano residencial, y en los usos de suelo, creando  núcleos urbanos con tipologías de diversa  urbanización.  
 
 
Llegado el siglo XX a partir de 1905 la industrialización y la urbanización continúan extendiéndose en Poble Nou, produciendo una 
consolidación del área. La industrialización experimenta cambios cualitativos de usos, principalmente por la llegada de la 
electricidad,  cuando las fábricas relativamente pequeñas se transforman  en grandes fábricas.  
 

 
 
 
                                                 
6 Véase Joan Busquets. Barcelona la construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona 2004. Pág. 119 
“Este primer trazado marcará el desarrollo industrial del sector de Poblenou en adelante y va hacer difícil el acceso al frente marítimo hasta un 
periodo reciente” 
7 Véase Antoni Oliva. El distrito d’activitats 22@bcn. Universidad de Barcelona 2004. Pág. 14. 
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Poblenou siguió manteniendo su imponente fuerza industrial8 a nivel regional y nacional recibiendo el apelativo “Manchester 
Catalán”9 por la densidad del tejido industrial, que parte del desarrollo con una variabilidad en producción, principalmente en 
actividades como el ramo del textil, la manipulación de alimentos y vinos, la metalúrgica y las primeras fábricas de automóviles 
(1905-1939 Hispano-Suiza, Ford, General Motors)10, la construcción, y la explotación agrícola que siempre coexistió con el uso 
industrial. 
 
Paralelamente en Sant Martí, mientras se extendían las zonas industriales, se generaban bolsas de marginación en el extrarradio, 
ubicadas en distintos puntos del distrito, desarrollando en algunas zonas un deplorable estado residencial, produciendo una alta 
contaminación ambiental, como sucedía en el litoral junto a la desembocadura del rió besós. 
 
Fue entonces, cuando se produjo un cambio industrial en Poble Nou,  constituido por  nuevas propuestas de metodologías 
urbanas, iniciandas en el año 1950 cuando se  diseñaron  nuevas tipologías industriales que favorecieron el plan comarcal en 1953 
(El plan comarcal constituido en 1945),  estableciendo un modelo de distribución funcional de tal forma, que cada municipio 
dispusiera de funciones principales e independientes. De esta forma, se autorizaron  los edificios industriales en alzada, con el 
objetivo de crear en las actividades más ligeras y pequeñas una máxima concentración física de las empresas. 
 
Respecto a este periodo, se observa claramente la influencia industrial y administrativa en el desarrollo urbano y respectivamente 
en los usos de suelo. Estas, establecidas en lugares de mayor interés que actuaban prácticamente sin restricciones, fueron  la 
razón para la creación de nuevas conexiones de comunicación en el área regional e internacional,  para su beneficio agregado al 
progreso.  
 

                                                 
8 Con el titulo de Barcelona, una ciudad Europea Isidre Molas sintetiza la posición que alcanza Barcelona a finales del XIX en su papel de líder en el 
desarrollo industrial y en la recepción de  las ideas innovadoras  que la modernidad introduce. 
9 http://www.22barcelona.com/content/view/58/405/lang,es/.  Antecedentes Barcelona 1860-1960. 22@ Barcelona. 

10Véase Isaac Marrero Guillamón. Universidad de Barcelona. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(137).htm. ¿Del Manchester Catalán al Soho Barcelonés? La 
renovación del barrio de Poblenu en Barcelona y la cuestión de la vivienda.  
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Por otro lado, el barrio de Poble Nou se convirtió en una centralidad de Barcelona, dado el movimiento progresivo de materias 
primas, el abastecimiento residencial, el desarrollo industrial en general y la actividad laboral con un  porcentaje del 40,80%11de 
trabajadores provenientes de Barcelona asignados a las fábricas.  
 
No obstante todos estos elementos fueron  aumentando su capacidad  con el tiempo sin un limite de usos,  continuando  con la 
implantación de otras fábricas, en algunos casos de gran potencia industrial, ejemplo la electrometalúrgica, fabrica de gran 
importancia por la producción, que trajeron a la ciudad una progresiva  evolución económica, política, social y cultural. 
 
Sin embargo, dicho desarrollo a principios del siglo XX no se acredita como un planteamiento urbano eficiente, por las 
consecuencias ambientales producidas y generadas por la industrialización, afectaron enormemente el río besós y sus 
alrededores, sumado con la falta de organización entre los elementos constituyentes al núcleo urbano. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                      Estructura Vial en 1956. Barcelona                                         Vista general de Poble Nou 
                      Distrito Sant Marti.                                                                   Fuente: www.elpoblenou.com 
 

                                                 
11 Plan Comarcal 1956. 
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 POBLE NOU  Y  LA  DESINDUSTRIALIZACIÓN 
 

El año 196012, fue el último aliento de una alta producción 
industrial para Poble Nou, donde para algunos fue un año a 
considerar como la desindustrialización. Que a pesar de los 
años de madures industrial que presentada, observado en la 
alta densidad urbana y la utilización del suelo, manifestada y 
diferenciada claramente ante la trama urbana, en torno a los 
mismos. 
 
El origen de la posiblemente inesperada reacción, tuvo lugar 
en un  nuevo planteamiento urbanístico, diseñado en la 
adecuada reubicación para las zonas en desarrollo industrial,  
establecidos en sectores periféricos y a su vez estratégicos 
para la función destinada.   
 
A efecto del mismo, pocos años más tarde apareció una 
sociedad anónima de empresarios de la fachada marítima 
(Ribera, S.A.) con la propuesta “la renovación del barrio” 
predominando conceptos elitistas, planteando la construcción 
en el frente litoral de un complejo de residencia intensiva y de 
lujo. El objetivo; revalorizar los sectores en decadencia.  A 
través de la recuperación del frente marítimo, la consecuente 
eliminación del ferrocarril de la costa, la mezcla de vivienda y  
pequeños comercios, y la estimulación de la zona mediante 
grandes centros comerciales.   

                                                 
12 Geografías para el patrimonio industrial en España: el caso de 
Barcelona. Martín Manuel Checa Artasu.  
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24532.htm 

Su metodología, extender la trama Cerdá, sin prestar atención 
a los tejidos existentes. Finalmente este plan aprobado en 
1968, y modificado años posteriores nunca se llevo a cabo. 
Aunque algunos de sus objetivos fueron considerados y 
ejecutados en propuestas futuras. 
 
Localización de Poble Nou en Barcelona.  
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En la creación de nuevos polígonos industriales ubicados en la periferia de la ciudad de Barcelona, objetivados a restablecer la 
trama urbana, y su infraestructura, encontramos por ejemplo; la Zona Franca13 con un área de 500.000m2, compuesta por 226 
empresas (cifras del año  2005 ), comunicada con una importante infraestructura de transporte y nudos de comunicación,  ubicada 
a 7Km del centro urbano de Barcelona, a 7Km del aeropuerto, a 500 metros del puerto y a 200 metros del Can Tunis (la principal 
estación ferroviaria de Cataluña), tiene además conexión directa con la ronda de circunvalación metropolitana que enlaza con la 
red de autopista nacionales e internacionales. Lo que la convierten en una de las áreas industriales mejor conectadas del mundo, y 
funcionalmente mejor que con  Poble Nou.  
 
 
 
Esto llevó a la creación de otros puntos de ubicación del desarrollo industrial,  resultando   positivo para Poble Nou, teniendo en 
cuenta el estado urbano tan decadente que presentaba este sector en concreto perjudicando la ciudad en general, recordemos que 
el crecimiento generado a medida del tiempo, con el consiguiente aumento de la población (Ver Cuadro 2), junto con  la expansión 
de suelo construido en las distintas etapas, hicieron que los sectores definidos como periféricos se unificarán conformando el plan 
de ordenamiento territorial. Por tanto,  en el hipotético caso de no existir nuevos sectores  industriales que ayudarán a desembocar 
las zonas más densas, probablemente Barcelona se describiría como una ciudad colapsada. 
 
 

                                                 
13 El Consorci Barcelona Zona Franca 2005. 
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Cuadro N 214                                                               
 

                                                 
14  PLAN COMARCAL 1956. Capitulo II. Pág. 62. Censos de población 
(Institut d’Estadítica de Catalunya), Revista Barcelona Economía 
(Ayuntament de Barcelona) y anuario del Institut de Turisme de Barcelona. 
15 Barcelona 1979-2004. Del desarrollo a la ciudad de calidad. 
Ajuntamiento de Barcelona. Pág. 189. 
 

3.207.000 2000 

2.673.000 1990 

2.228.000 1980 

1.875.000 1970 

1.548.000 1960 

1.290.000 1950 

Población en Barcelona 

800.000 2000 
650.000 1990 
550.000 1980 
460.000 1970 
370.000 1960 
285.000 1950 

Población en Zonas de influencia 
en Barcelona

Sin embargo, para Poble Nou como sector imponente en producción 
industrial, no pasaba por un buen momento. Lamentando una 
reducción de  todos los factores económicos  y administrativos que  
fueron emigrando, además de un cambio en la dinámica industria 
conservada en los últimos 30 años, disminuyendo de tal forma que  
entre 1963 y 1990, perdieron más de 1326 industrias 15, dejando a su 
paso un aspecto diferente en la zona. Por ente, las fábricas fueron 
desocupadas y abandonadas a la degradación y los tejidos urbanos  
descompuestos y  manipulados por el deterioro. 
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LOS JUEGOS OLÍMPICOS 1992  
Hacia la transformación  
 

 

Empezamos con el día 17 de Octubre de 1986, Barcelona consigue la nominación Lausanne por el comité Olímpico internacional, 
(Juegos Olímpicos a realizar en el año 1992). Esto,  generó una alerta en la ciudad de Barcelona, comenzando con la preparación 
de unos espacios adecuados para la ejecución de los mismos, rehabilitando y transformando zonas obsoletas, y reforzando zonas 
en buen estado. En el  caso de Poble Nou, zona intervenida en esta misma época, inicia una etapa de renovación progresiva a 
partir de 1986, empleando nuevos diseños en los proyectos urbanos, actuando la rehabilitación en el espacio urbano y natural, la 
transformación del espacio, el paisaje urbano,  la conexión de tejidos y la creación de nuevos espacios colectivos, entre otros.  
 
Esta transformación hace que Barcelona cambie su imagen  a  medida del tiempo, donde zonas limítrofes como Poble Nou son 
participes de esta nueva evolución urbana.   El diseño o mejor la planificación urbana realizada en ese entonces, fue cimentado en 
metodologías objetivas, que respondiendo positivamente a las necesidades sustentadas de manera democrática, política y cultural, 
lograron abastecer las sugerencias generales y principales en los distintos factores.  
 
Recordemos, antes de 1986, Poble Nou  mantenía usos obsoletos, contenedores del puerto en las playas, y el saneamiento 
vertiendo al mar, aumentando la insalubridad con el tiempo. Para finalmente a partir de este mismo año, levantarse y convertirse 
con el tiempo en uno de los sectores con mayor influencia en el desarrollo moderno de Barcelona. 
 
Entre las  intervenciones realizadas destacamos: las rodas de Barcelona, dotando a Poble nou  una excelente conectividad con la 
región metropolitana, al puerto y al aeropuerto,  la recuperación total de la fachada marítima, con playas limpias y un nuevo 
desarrollo residencial (villa Olímpica) convirtiéndose en el primer barrio residencial moderno del litoral de Barcelona, el cual sigue 
una estructura infundida en los tejido urbanos de Plan cerda creando una conexión optima ante los nuevos y antiguos núcleo 
residenciales y de usos varios. Estos planteamientos cambiaron el paisaje urbano, ayudado además por el desmantelamiento del 
ferrocarril de la costa,  permitiendo  un desarrollo urbano de cara al mar, constituyendo una comunicación entre el paisaje urbano y 
el entorno natural. 
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Sin duda, Los Juegos Olímpicos evento deportivo de carácter internacional,  fue la iniciativa y la razón, para un cambio urbano en 
la ciudad mantenido hasta el momento, dotando el espacio urbano de una variabilidad de usos, y diferentes funciones, 
enriqueciéndola  funcionalmente. 
 
Sin embargo el interés por la rehabilitación de Poble Nou, en las zonas mayormente afectadas, existía tiempo antes de ser 
diseñado y ejecutado el plan de Ordenamiento en 1986, recordemos la sociedad anónima de empresarios de la fachada marítima 
con la propuesta “la renovación del barrio”, y otros pensamientos de cambios urbanos.  Cuenta Joan Busquets16 que antes de ser 
creado el desarrollo del programa para los Juegos olímpicos, existió  un interés de realizar un crecimiento de cara al mar para la 
ciudad de Barcelona, para posteriormente generar también la reconversión urbana de la ciudad: dentro del continuum urbano, 
buscando la articulación de áreas intersticiales vacías, o bien provocando elementos de ruptura –como el propio triángulo de la 
Villa Olímpica- que desencadena un proceso de mayor alcance.  
 
 
Finalmente algunos de los objetivos  desarrollados y ejecutados, aprobados en las ordenanzas en el año 198617 (el Plan Especial 
de Ordenación Urbana de la Fachada al mar de Barcelona en el sector del paseo de Carlos I y la avenida de Icaria), tuvieron gran  
influencia en la transformación del sector y en el desarrollo urbano de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Véase Joan Busquets. Barcelona la construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona 2004. Pág. 395 
17 Ajuntament de Barcelona. Corporació Metropolitana de Barcelona.  Pla Especial D’ordenació Urbana de la Façana al mar de Barcelona al Sector del 
Passeig de Carles I i de l’avinguda d’icaria. Proposta. Bohigas, Martorell, Mackay, Puigdomènech, arquits. 
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LA ORDENANZA COMO INSTRUMENTO 

Fotografías de la maqueta presentadas por el Plan Especial de Ordenación Urbana de la Fachada al mar de Barcelona en el sector del 
paseo de Carlos I y la avenida de Icaria.   Propuesta aprobaba en 1986. Ayuntamiento de Barcelona. 

Entre los objetivos generales del proyecto presentado para la rehabilitación de la fachada marítima y los distintos espacios que la 
componen como aquellos en estado  decadente,  fueron implantados sobre un diseño de  trazado urbanos ya existente, como lo 
era el Plan Cerdá, La cual, mantenían los tejido viales y la tipología perimetral de la manzana, pero con un diseño vertical 
arquitectónico un poco singular; la razón el aprovechamiento del espacio. Los resultados, la realización de nuevas construcciones, 
la rehabilitación  de algunos espacios arquitectónicos destinados a otros usos, ya sean de uso publico o privado y la integración 
infraestructural dentro conjunto urbano. 



EL FORUM 2004
Frente litoral 1987

Gráficos: Joan Busquets. Barcelona la construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona 2004. Pág. 394-395.

Frente litoral 2004
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Ámbito a transformar en Poble Nou. (El Forum año 2004)  

 
Poble Nou vuelve hacer intervenido. 
  
Pocos años después concretamente en mayo de 1999, Barcelona es elegida como lugar apropiado para realizar un evento 
internacional como el Forum Universal de las culturas.  Donde el epicentro a desarrollarse, se localiza en un recinto construido 
especialmente para el acontecimiento, el cual esta ubicado en una zona limítrofe entre Barcelona y Sant Adrià del Besòs, en  
confluencia del pase marítimo de la ciudad con la avenida Diagonal.  Este elemento arquitectónico  diseñado de cara al mar, y con 
criterios de diseño ecológicos y con  objetivos como, la integración del espacio y el mínimo impacto con el entorno urbano, genero 
una transformación urbana en el sector de Poble Nou. 
 
 
  

Imagen virtual del Poble Nou destacando las áreas de 
actuación del 22@. Diagonal Mar y la zona del Forum 2004 
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LA ORDENANZA COMO INSTRUMENTO URBANO 

 
 
 
Entre los diferentes objetivos generales urbanos y 
arquitectónicos, desarrollados en la Modificación del Plan 
General Metropolitano, en el sector del Front Litoral i 
Marge del riu besòs (Junio 2000), encontramos; 1) la 
recuperación infraestructural del frente Marítimo con la 
apertura al mar y la regeneración del litoral, dando 
continuidad al frente de las playas de Barcelona, 
comunicándola con otros sectores cercanos. 2) la 
reinterpretación de la cuadricula Cerdá experimentada 
con una escala de la morfología residencial innovadora 
en su propio perímetro. 3) La utilización de conceptos de 
sostenibilidad, trasplantado en la recuperación de los 
diferentes elementos naturales del entorno a ejecutar como lo 
es el río Besós,  en su momento caracterizado como un 
elemento irrecuperable, pero finalmente rehabilitado y 
transformado como aporte al  medio ambiente, y como 
espacio verde adecuado para el ciudadano.  Dentro de los 
cuales, los elementos naturales y otros, también esta el 
saneamiento de las playas los parques y los edificios de 
equipamiento junto a ellas, que significo un aporte 
fundamental para el desarrollo económico,  social y urbano 
del centro metropolitano. 
 
 
 
 

 

 
 

Ámbito Poble Nou – Sant Adria del Besos18. 
 
 
                                                 
18 Consorcio Besòs. Memoria de Actividades. 
 



LA REGENERACIÓN DEL SUELO EN BARCELONA  Página 28 
 

 
 
 

 
 
Ámbito de Poble Nou a transformar. 
 
 

 
 

Rehabilitación del rió Besós 

 
Para Poble Nou, esta intervención significo un cambio urbano, 
económico, político y social, debido a una utilización de 
nuevos parámetros de diseño, protagonizado por factores 
medio ambientales como la sostenibilidad y nuevos factores 
económicos , el capitalismo cognitivos, es  el desarrollo de 
una nueva economía moderna basada en Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC)19.  Es decir, recordemos la 
posición industrial mantenida hasta mediados del siglo XIX, 
cuando Barcelona se definía como el Manchester Catalán, 
pues un caso similar es el esperado para esta nueva 
transformación, aunque con otros movimientos económicos 
como TIC. 
 
Dentro de la modificación del  PGM para la renovación de 
áreas industriales de Poble Nou, se encuentra 22@ distrito 
aprobado en el 2001 por el Ayuntamiento de Barcelona. 
Actuando como distrito innovador en zonas  industriales 
obsoletas, o con pocos usos productivos (115 manzanas de 
ensanche). Sus objetivos generales son: renovar el urbanismo 
obsoleto  de la antigua industria de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX20, pero manteniendo la actividad 
económica, basada en los nuevos conceptos modernos TIC, 
con la concentración estratégica de actividades intensivas en 
conocimiento. Generando finalmente un nuevo modelo urbano 
diseñado en la sociedad del conocimiento. 

                                                 
19 Véase François Ascher. Prólogo Jordi Borja.   Los nuevos principios del 
urbanismo moderno.  Alianza ditorial 2007. pag 46   
20 22@ Barcelona – El distrito de la Innovación. www.22barcelona.com 
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CAPITULO III L’HOSPITALET DE LLOBREGAT  
La transformación en el sector Creu roja- Vallparda ámbito 1. 
 
 

                 
Localización                                               Hospitales de Llobregat 
 
 
 

 
 
 

Ámbito a intervenir. PERI 1, 2, 3. 

Después de un conocimiento previo de  transformación en los 
usos de suelo en Barcelona, encontramos que aunque  cada 
uno de estos fue desarrollado en diferentes periodos del 
tiempo, existió un  fin similar; crear espacios para un evento 
de gran envergadura internacional,  convirtiéndose más 
adelante en espacios de aporte evolutivo en el desarrollo 
urbano, económico y social. 
 
En este capitulo, al contrario de lo observado anteriormente, 
nos ubicamos en L’hospitalet, concretamente en un sector 

limítrofe con Barcelona (Sector Creu Roja-Vallparda ámbito 
1), donde sus  características urbanas son particulares, la 
cual observaremos más adelante.  Este sector actualmente 
ejecutado,  nos abre conocimiento ante el actual 
planteamiento urbano de cómo fue desarrollado. Es decir, si 
existe un interés ante la dinámica urbana de Barcelona como 
por ejemplo lo  sucedido en Poble Nou o si al contrario, este 
planteamiento se funda en términos individuales, siguiendo la 
trama urbana del municipio perteneciente, o rompiendo con 
este mismo. 
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CAPITULO III L’HOSPITALET DE LLOBREGAT  
La transformación en el sector Creu roja- Vallparda ámbito 1. 
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PERFIL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
 
Municipio Barcelonés, ubicado entre la ciudad de Barcelona, y los municipios de Espulgas de Llobregat, Cornellá de Llobregat, y El 
Prat de Llobregat, y en el margen izquierdo del río Llobregat.  Actualmente es uno de los municipios principales dentro de la 
comunidad Catalana. Cuenta con una adecuada infraestructura vial (La prolongación del mapa del ferrocarril metropolitano hasta la 
avenida del carriles en el año 1987 y la futura ampliación hasta la residencia sanitaria, mejoraran sustancialmente la comunicación 
del sector de l’hospitalet con Barcelona),  comunicándose directamente con los municipios limítrofes y lejanos a ella.  

 
Su desarrollo urbano, al igual que otros núcleos de Barcelona, se fundo principalmente en la producción industrial aunque con 
medianas dimensiones. Fue a parir de 1920 cuando empezó adquirir importancia convirtiéndose años más tarde en el cuarto 
municipio industrial. Lo que genero un cambio en el crecimiento demográfico 21(Ver cuadro 2), observado principalmente desde 
1960, cuando se posiciono en el tercer municipio Catalán después de Barcelona y Valencia por el número de habitantes, para 
después de 1976  experimentar un decrecimiento de población, producto de un desarrollo económico activo  presentado  en 
Barcelona, sumado al gran número de ofertas residenciales. 

Cuadro N 2: 

Población de Hospitalet de Llobregat 
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21 Instituto Nacional de Estadística.  www.ine.es 
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PERFIL DEL SECTOR DE COLLBLANC- TORRASSA 

 
 

El sector de Creu Roja – Vallparda, se encuentra dentro de  la trama urbana continua de “Satamonta” por la parte  levante 
encontrado entre  los barrios de la Torrassa y Collblanc y por la parte ponente los de la Florida, las planas y Pubilla cases, y 
finalmente limitado con la ciudad de Barcelona.  Fue participe entre los entes urbanos mayormente involucrados de un 
crecimiento urbano masivo en 1930, debido a las ventajas que se otorgaban en el momento por la “fácil comunicación con 
Barcelona” y la oferta laboral manifestados en su momento. No obstante en 1964, se desplazan a Barcelona 2000 habitantes 
residentes de L’hospitalet y en 1981  70.000 hab.  disminuyendo la  tasa de población existente de L’Hospitalet. 
 
Entre las características relevantes de carácter negativo dentro del desarrollo de Collblanc aparecen: 1)  la falta de un 
planteamiento urbano global mantenido hasta el año 1935, cuando el  arquitecto Ramón Puig Gairalt presenta un  plano general 
de urbanización de L’hospitalet aprobado y ejecutado pocos años mas tarde. 2) Collblanc en el año 1929 (Exposición Universal 
en Barcelona) se convierte en uno de los primeros barrios dormitorios de Barcelona. 3) A partir de 1976, l’hospitalet  forma 
parte de la gran conurbación de Barcelona, y por tanto su ordenamiento urbanístico ésta regulado por el Plan General 
Metropolitano del área de Barcelona224) Actualmente se posiciona como el segundo municipio de Cataluña con una población 
mayor, donde en Collblanc y Torrassa se concentra buena parte de la población con una  inmigración correspondiente al 66%23  
del resultado total.  

 

                                                 
22 Reforma Interior núm. 1 al sector “Creu Roja – Vallparda” al barrio de Colblanc de L’hospitalet de Llobregat. Ayuntamiento L’Hospitalet. 
23 Datos tomados del  anuario estadístico del Ayuntamiento de L’Hospitalet de diciembre de 2006 
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EL PROYECTO L’H 2010 EN CREU- ROJA  -  VALLPARRA DEL ÁMBITO,  PERI NUM 1. 
 
 
 
El proyecto L’H 2010 se distribuye en  diferentes zonas de L’hospitalet, preferentemente en lugares de rehabilitación urbana. 
Razón por la cual nos ubicaremos en un punto específico, divisando los parámetros urbanos utilizados en el respectivo       
Municipio de L’Hospitalet, concluyendo finalmente con el desarrollo urbano  implantado en la respectiva zona. 

 
 

La razón por la cual, L’H 2010 se incluye en esta investigación, se debe al estado observado en la lectura urbana,  encontrando 
una diversidad tipologíca y  morfológica, por las diferentes edificaciones realizadas en el tiempo.  La  intervención de este sector, 
se debe a las diferentes características encontradas como: a) el insuficiente espacio en la red viaria. b) deficientes plazas de 
aparcamientos en las diferentes manzanas. c) carencia de espacios públicos. d) carencia de vías públicas potentes a  todo el 
perímetro del barrio. e) la poca permeabilidad viaria con el resto de la trama urbana. f)  barreras urbanísticas importantes. 

 
 

El proyecto respectivo, en términos generales planteado por la Modificación del PGM del sector Creu Roja - Vallparda: 1)  las 
esquinas de las manzanas  se resolverán con chaflanes, desapareciendo por lo tanto todas las redondeadas que no estén 
consolidadas. 2) se desafecta los edificios consolidados sujetos a pequeñas afectaciones que no alteran ni comportan 
agravaciones para el barrio. 3) rehabilitar y reutilizar con una variabilidad de usos, los  edificios mayormente afectados como 
algunos construidos en 1953, observados con un mayor o menor grado de deterioro. 
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Plano posterior a la propuesta 
PERI 1, 2, 3 

Plano propuesta PERI 1. 

Plano actual PERI 1 

SERVICIOS 
COLECTIVOS 

ZONA 
RESIDENCIAL 

INFRAESTRUSTURA 
VIAL  
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CAPITULO IV  LAS ORDENANZAS URBANÍSTICAS. 
Barcelona y Hospitalet de Llobregat 
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Ordenanzas urbanísticas del PGM  Poble Nou  y   Creu Roja – Vallparda 
 
 A continuación  observaremos  en un cuadro comparativo los objetivos generales, de mayor relevancia correspondiente a las 
ordenanzas urbanas tomadas como complemento esencial en la  investigación de las tres  intervenciones.   
 
POBLE NOU. (JUEGOS OLIMPICOS 1992) 
El Plan Especial de Ordenación Urbana de la fachada al mar de Barcelona, al sector de paseo de Carlos I y de la avenida 
de Icaria, aprobada el quince de Junio de 1987 por el Ayuntamiento de Barcelona.  Arquitectos; Bohigas, Martorell, Mackay, 
Puigdomènech.    
 
POBLE NOU.  (EL FORUM 2004) 
La Modificación del Plan General Metropolitano en el sector del frente Marítimo de Poble Nou. Aprovada en 1993 por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
La Modificación del Plan General Metropolitano en el sector del frente litoral y margen derecho del río Besós, aprobada el 
tres de agosto del 2000 por el Ayuntamiento de Barcelona. Intervinierón; Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Sant Adría 
del Besos, Consorcio del Besos.  
Finalmente un área de menor extensión, en posición intermedia de las 2 Modificaciones de PGM. 
 
 HOSPITALET DE LLOBREGAT. Creu Roja – Vallparda (L’H 2010) 
La Modificación del Plan General Metropolitano y del Plan especial  de Reforma Interior número 1 del sector Creu Roja – 
Vallparda del barrio de Collblanc de Hospitalet de Llobregat. Aprobado 26 de Julio del 2000 por el Ayuntamiento de Hospitales 
de Llobregat.  L’H 2010.   
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CONCLUSIONES 
La transformación como sistema urbano en la ciudad de Barcelona, específicamente en Poble Nou y Hospitalet, actuaron como 
agentes de rehabilitación en el espacio y el medio ambiente, causando cierto parámetro de aporte positivo en el área 
metropolitana, aprovechando el espacio, y evitando el uso de suelo en la periferia. 
 
El interés que me llevo a realizar esta investigación, fue el de conocer los procesos urbanísticos utilizados en cada sector definido 
como transformación urbana, por lo que consecuentemente llegue a la siguiente conclusión: 
Considero a Barcelona como una ciudad rica en conocimiento urbano,  tomado desde el punto de vista de la experiencia en la 
ordenación del territorio, por las diferentes ejecuciones realizadas, algunos de carácter regional y otras internacionales, motivos 
que generaron movimientos y cambios políticos sociales y urbanos.  El caso de Plan Cerda creado para abastecer, y rehabilitar la 
ciudad, creo un  tejido urbano utilizado y extendido dentro y fuera del área metropolitana  hasta la actualidad. Su uso, aunque 
variable en su escala y en el espacio representa la funcionalidad, la infraestructura y el constante chaflán utilizado y visualizado en 
gran parte de la ciudad han sido identidad urbana, y  finalmente la morfología en la manzana moldeada en el tiempo e inspirada en 
la evolución del hombre y del entorno, participando con gran relevancia en la continuación por una disciplina hacia infraestructura 
urbana. 
Conclusiones puntuales:   
 
El constate uso de un tejido urbano mantenido por un lenguaje y unos patrones, bien sea negativo o positivo, fueron y han sido 
parte del orden de un modelo urbano, modelo utilizado,  y visualizado en los tres sectores investigados.  
 
Las dos primeras intervenciones en Poble Nou, son componentes  hoy día de las centralidades de la ciudad, formadas para 
cumplir una función activa y dinámica para el ciudadano, el medio ambiente y el núcleo urbano.  
 
La extensión de la trama Cerdá, resulto una infraestructura de comunicación factible, generando un espacio activo en las diferentes 
fases del sistema urbano como es la movilidad y  la conexión de puntos verdes.  Confirmando su funcionalidad en el sector de 
Hospitales como conectores. 
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