
El caso de Barcelona 

Factores determinantes de la 
configuración del modelo urbano en el 
planeamiento urbanístico 
 



el  OBJETIVO  de la presente investigación es: 

Mediante un análisis teórico-empírico determinar el peso que tienen 
los factores locativos y las necesidades objetivas como lo son la 
demanda de vivienda, equipamiento, y uso de suelo para las 
actividades económicas, etc., en la determinación del uso de suelo, 
edificabilidad y tipologías edificatorias, y en su caso, identificar otros 
factores que también puedan tener incidencia en dicha 
determinación.  
 

  
Objetivo 



de manera, que esta exposición se  ESTRUCTURA  en dos partes: 

I. construcción TEÓRICA  
 

del MODELO URBANO.  
 

II. construcción EMPÍRICA 
 



¿  QUÉ  es  el  MODELO URBANO ?   

 



¿  CÓMO  se  CONFIGURA ? 



“…desde sus inicios el análisis y estudio de la configuración del modelo 
urbano se ha caracterizado por la diversidad de enfoques que desde las 
distintas disciplinas han abordado el problema…”  
 
Joan Vilagrasa, 1991. 



  
Aportaciones Teóricas 

  
*Aproximaciones más  recientes 

Dejando de lado las primeras acepciones que podrían incluso incardinarse  en los griegos o en el renacimiento,                                
y centrándonos en la era industrial … 

 

El modelo urbano entendido como la 
forma física que puede adoptar la 
ciudad, y los procesos que están 
relacionados con esa forma física han 
sido estudiados desde muy distintas y 
variadas perspectivas por diferentes 
autores: 
 
 
 

Fundamentalmente, unos han 
apoyado mas  la idea del análisis de 
factores objetivos: como los factores 
físicos, de las transformaciones, etc. 
 

Y otros, de las percepciones y de los 
procesos sociales que subyacen. 

  
*Primeras aproximaciones 



  
 Aspectos físicos 

Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores, Administración (Ay) 

 

  
I. Cerdà 

 

  
• Es el primero que teoriza sobre el 

modelo urbano al distinguir las partes 
de esta forma física: distrito, 
suburbio, núcleo urbano y sus 
interrelaciones.  
 

• Entendiendo que esta forma física se  
soporta sobre unas estructuras físicas:  
vías e inter-vías como elementos 
primarios, y el solar, el edificio de 
viviendas y la parcela, como 
elementos secundarios. 

 
 Primer tratado moderno de 

urbanismo: “La teoría general de la 
urbanización”. 

 

1867 España Factores 
Objetivos Temas 



  
 Aspectos físicos 

Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores, Administración (Ay) 

 

  
H. Hassinger 

 

 
• Incorpora la edificación en el estudio 

tridimensional de la forma urbana. 
 
 

1946 Alemania Factores 
Objetivos Temas 

  
 



  
 Aspectos físicos 

Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores, Administración (Ay) 

 

  
D. Ward 

 

 
 

• Estudia la influencia de la tipología 
parcelaria como: el tamaño de la 
propiedad y las condiciones 
geográficas en las formas 
constructivas urbanas.  

 
• Determina la innovación como 

condicionante urbano.       
 

1962, 1964            
y 1966 

Reino 
Unido 

Factores 
Objetivos Temas 

  
 



  
 Aspectos físicos 

Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores,  Administración (Ay) 

 

  
J. Vilagrasa 

 

 
 

• Señala a la promoción inmobiliaria 
como uno de los principales 
determinantes de la forma de la 
ciudad, y en particular de las 
características de la edificación. 
 

• Las políticas estatales con respecto a 
las municipales presentan un 
comportamiento diferente: las 
primeras están dirigidas al soporte de 
procesos generales de acumulación, y 
las segundas, a los procesos 
particulares de desarrollo de suelo. 
 

 

1991 España Factores 
Objetivos Temas 

  
 



  
 Aspectos físicos 

Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores, Administración (Ay) 

 

  
M.R.G. Conzen 

 

 
 
• Estudia la conformación de fajas 

periféricas compuestas por varios 
usos de suelo, que buscan 
localizaciones periféricas, con respecto 
a la alternancia de las épocas 
históricas de recesión y crecimiento. 
 

 

1960 y 1962 Alemania Factores 
Objetivos Temas 



  
 Aspectos físicos 

Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores,  Administración (Ay) 

 

  
M. Tarragó 

 

 
 

• Subrayó el papel de los 
Ayuntamientos en la adquisición de 
suelo periférico, y la gestión urbana 
municipal como controladora del 
mercado del suelo y directores del 
proceso urbano al llevar a cabo la 
cualificación de suelo adquirido. 

 

1985 España Factores 
Objetivos Temas 

  
 



Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores,  Administración (Ay) 

 

  
Otto Schluter 

 
• Introdujo el concepto de paisaje 

cultural al mundo académico. 
 

• Analizó las tipologías edificatorias y 
los usos de suelo como elementos 
directores de la comprensión de los 
paisajes urbanos. 
 

• Fue uno de los primeros en estudiar  la 
evolución de los planos en el análisis 
morfológico de la ciudad. 
 

 

1908 Alemania Percepción 
del Usuario Temas 

  
 Definición y componentes del modelo urbano 



  
H. Capel 

 

 
• Explica las estrategias urbanísticas con 

base en la política urbanística referida 
a los agentes sociales.  

 

1975 España Percepción 
del Usuario Temas 

  
 

Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores,  Administración (Ay) 

 

  
 Definición y componentes del modelo urbano 



  
P. Larkham 

 

 

 
  
• Estudia la sucesión de modas 

arquitectónicas, la actitud dual de los 
promotores y arquitectos frente a la 
innovación arquitectónica y al lugar, la 
sensibilidad de los gestores del 
urbanismo local y la legislación sobre 
la preservación, el papel de las 
sociedades conservacionistas y los 
resultados visibles en los paisajes de 
valor histórico producto de las 
sucesivas transformaciones en el 
tiempo. 
 

• Subraya la importancia del papel de 
los gestores urbanos en el control del 
proyecto y la edificación en estas 
actuaciones. 

1968, 1984, 
1988 

Reino 
Unido 

Percepción 
del Usuario Temas 

  
 

Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores, Administración (Ay) 

 

  
 Definición y componentes del modelo urbano 



En síntesis el estado del arte es el 
siguiente: 
 
Se han identificado los componentes, 
los agentes y los procesos, y las 
condicionantes que intervienen en la 
configuración del modelo urbano. 
 
 

  
 

  
 Aspectos físicos 

Condicionantes del modelo urbano 
 

  
• Vías, parcelas, trama urbana. 
• Edificabilidad 
• Tipología  
• Uso del suelo 

  
• Condicionantes físicos 
• La propiedad urbana 
• Innovación 
• Estrategias y políticas urbanas 
• Dispersión y concentración de capitales 
• Crecimiento y recesión económica 
• Antecedentes, evolución histórica 
• El planeamiento urbano y la legislación 
• El mercado del suelo 
• Conservación del paisaje histórico 

  
 Agentes y procesos 

Con base en estas aportaciones teóricas 

  
Aportaciones Teóricas 

• Estudio del  proceso de configuración del MU 
• Forma en como los grupos sociales utilizan, 

transforman y perciben el paisaje 
• Ciudadanía, promotores, Administración (Ay) 

 



… en esta tesis el  MODELO URBANO se define COMO:   

 



  
Definición de modelo urbano 

Si bien, estas tres dimensiones guardan una cierta correlación entre ellas, 
 

•    ALTA 

•    MEDIA 

•    BAJA 

  
EDIFICABILIDAD 

  
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 
•    FORMA DE OCUPACIÓN 

•    TIPOLOGÍA 

•    HABITACIONAL 

•    COMERCIAL 

•    INDUSTRIAL 

•    DE OFICNAS 

  
USO DEL 

SUELO 

  
Forma tridimensional 

resultante de la ELECCIÓN de 

la variedad del: 



  
Distrito de Negocios 

•    DE OFICINAS 

•    COMERCIAL (EN PB) 

•    INDUSTRIAL 

•    HABITACIONAL 

•    ALTA 

•    MEDIA 

•    BAJA 

•    FORMA DE OCUPACIÓN 
  

•    TIPOLOGÍA 
 

CONTINUA - DISPERSA 

AISLADA - ENTRE MEDIANERAS 

  
USO DEL 

SUELO 

  
EDIFICABILIDAD 

  
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 

la modificación de cada una de ellas tiene implicaciones sobre el modelo de ciudad resultante. 
 



  
Polígonos Industriales 

•    DE OFICINAS 

•    COMERCIAL 

•    INDUSTRIAL 

•    HABITACIONAL 

•    ALTA 

•    MEDIA 

•    BAJA 

•    FORMA DE OCUPACIÓN 
  

•    TIPOLOGÍA 
 

CONTÍNUA -DISPERSA 

  
USO DEL 

SUELO 

  
EDIFICABILIDAD 

  
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 

Así formas antagónicas de ocupación del territorio pueden caracterizarse por valores extremos de estas tres dimensiones: 
 

AISLADA - ENTRE MEDIANERAS 



  
Ciudad Compacta 

•     HABITACIONAL 

•     DIVERSIDAD DE USOS 

 

 

•    ALTA 

•    MEDIA 

•    BAJA 

•    FORMA DE OCUPACIÓN 
  

•    TIPOLOGÍA 
 

CONTÍNUA- DISPERSA 

  
USO DEL 

SUELO 

  
EDIFICABILIDAD 

  
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 

como la ciudad  COMPACTA, 

COMERCIO EN PB 
OFICINAS 
TALLERES 

como antítesis de la ciudad DISPERSA 

AISLADA - ENTRE MEDIANERAS 



•    DE OFICINAS 

•    COMERCIAL  

•    INDUSTRIAL 

•    HABITACIONAL 

•    ALTA 

•    MEDIA 

•    BAJA 

•    FORMA DE OCUPACIÓN 
  

•    TIPOLOGÍA 
 

CONTÍNUA - DISPERSA 

  
USO DEL 

SUELO 

  
EDIFICABILIDAD 

  
TIPOLOGÍA 

EDIFICATORIA 

  
Ciudad Dispersa 

… pero de QUÉ o de QUIÉN depende esta  DETERMINACIÓN ?   

 

AISLADA - ENTRE MEDIANERAS 



  
Condicionantes 

  
FACTORES 

  
AGENTES 

  
PROCESOS 

… depende de una serie de condicionantes, que en este estudio han sido clasificados en: 



  
Condicionantes 

   locativos 

Demográficos                           
y sociales 

   políticos 

Régimen de     
propiedad 

•    Accesibilidad         

•    Economías de aglomeración 

•    Jerarquización social del espacio 

•    Externalidades ambientales y urbanas 

  
FACTORES 



  
Condicionantes 

   locativos 

Demográficos y 
sociales 

   políticos 

Régimen de     
propiedad 

  
FACTORES 

•    Necesidad de vivienda 

•    Identidad socio-cultural   

 



  
Condicionantes 

   locativos 

Demográficos                           
y sociales 

   políticos 

Régimen de     
propiedad 

  
FACTORES 

•    Estrategias de activación económica o  

      posicionamiento territorial 

 



  
Condicionantes 

   locativos 

Demográficos                           
y sociales 

   políticos 

Régimen de     
propiedad 

  
FACTORES 

•    Fragmentación de la propiedad  

•    Asunción de cargas urbanísticas por parte de 

      la propiedad  

 



  
Condicionantes 

   políticos 

técnicos 

   propietarios 

promotores 

ciudadanía 

  
AGENTES 

•    Representantes públicos que han de establecer las 

      prioridades de intervención en el territorio con 

      base en las necesidades sociales y económicas, 

     pero no exentos de injerencias de los intereses  

     del capital 

 

 



  
Condicionantes 

   políticos 

técnicos 

   propietarios 

promotores 

ciudadanía 

  
AGENTES 

•    Profesionales públicos y privados, encargados  

      de realizar y/o gestionar las propuestas  

      de modelo urbano. 



  
Condicionantes 

   políticos 

técnicos 

   propietarios 

promotores 

ciudadanía 

  
AGENTES 

•    Quienes en la legislación española han tenido 

      un excesivo protagonismo como concesionarios 

      de la acción urbanizadora. 

 



  
Condicionantes 

   políticos 

técnicos 

   propietarios 

promotores 

ciudadanía 

  
AGENTES 

•    Promotoras Inmobiliarias que progresivamente,  

      a la par que la acción urbanizadora se ha 

      liberalizado, han ganado un mayor peso en la toma 

     de decisiones. 



  
Condicionantes 

   políticos 

técnicos 

   propietarios 

promotores 

ciudadanía 

  
AGENTES 

•    Afectados por el planeamiento 

•    Vecinos 

•    Asociaciones con fines específicos como: 

      la naturaleza, el patrimonio, la cultura, etc. 



  
Condicionantes 

de auto-organización 
espacial  

económicos, políticos 
y sociales  

  
PROCESOS 

•    Mercado del Suelo 

Legislación y 
planeamiento 

determinismo 
histórico 



  
Condicionantes 

de auto-organización 
espacial (de mercado) 

económicos, políticos 
y sociales  

  
PROCESOS 

•    Crecimiento y recesión económica. 

•    Dispersión y concentración de capitales. 

 •    Periodos de elecciones. 

 •    Percepción de los habitantes 

      con el espacio en el que habitan. 

 
Legislación y 

planeamiento 

determinismo 
histórico 



  
Condicionantes 

de auto-organización 
espacial (de mercado) 

económicos, políticos 
y sociales  

  
PROCESOS 

Legislación y 
planeamiento 

determinismo 
histórico 

•    Antecedentes  

      (Económicos) 

      (Sociales) 

      (Políticos) 

•    Políticas, planes pre-existentes 

 



  
Condicionantes 

•    A través de los cuales se sientan las bases de  

      la configuración del modelo urbano, como reflejo 

     de la forma  de organización de una sociedad a  

      través de leyes y planes 

de auto-organización 
espacial (de mercado) 

económicos, políticos 
y sociales  

  
PROCESOS 

Legislación y 
planeamiento 

determinismo 
histórico 



  
Proceso de toma de decisión 

Determinación del             
MODELO URBANO 

  
    

  

  
 PROCESOS 

… Y en nuestra hipótesis son estas tres  CONDICIONANTES ,  las que determinan del modelo urbano 

 FACTORES 

 AGENTES 



  
Proceso de toma de decisión 

PG 
Define unos 
parámetros 

urbanísticos de: 
  

Edificabilidad   

Usos                            
(ZV, EQ y HAB)  

PD 
Define:  

 

Volumetrías   

Usos  
(pormenorizados)  

Tipologías 

A ESCALA MUNICIPAL  
SUPRA MUNICIPAL 

A ESCALA DE SECTOR DE 
PLANEAMIENTO 

CONCRECIÓN DEL 
MODELO URBANO 

DIRECTRICES DEL 
MODELO URBANO 

Sin embargo, dada la RIGIDÉZ y LINEALIDAD del  actual sistema urbanístico español,                                                                        
es difícil que estos tres elementos sean captados en toda plenitud  



  
Proceso de toma de decisión 

Nuestro objeto de estudio se centra en el  PLANEAMIENTO DERIVADO , un proceso complejo que …. 

PD 

PG 

  
AGENTES 

  
PROCESOS 

SUPEDITADO 

  
FACTORES 

EN CONTACTO 
DIRECTO CON LA 

REALIDAD 

I. P. Propietarios 

I.C. Ciudadanos 

Políticos 

Mercado del suelo 

La legislación 

Procesos $ y sociales 

Factores locativos 

Necesidades  
(vivienda, equipamiento,  de suelo 
para actividad económica, etc.) 



… TODO  lo anterior se ha de inscribir en un sistema LINEAL y RÍGIDO de planeamiento, que  todos conocemos 

REDACCIÓN 

APROBACIÓN 
INICIAL 

EXPOSICIÓN  
Pública 

Análisis y respuesta de alegaciones 

APROBACIÓN 
PROVISIONAL 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

Disposiciones del PG sobre el PD 

Correcciones al documento 



REDACCIÓN 

APROBACIÓN 
INICIAL 

EXPOSICIÓN  
Pública 

Análisis y respuesta de alegaciones 

APROBACIÓN 
PROVISIONAL 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

Disposiciones del PG sobre el PD 

Correcciones al documento 

…como se ve es un proceso demasiado rígido como para que todo esto converja en un exposición pública de 30-45 días 



    

  

  

  
Configuración del modelo urbano 

  
FACTORES 

  
AGENTES 

  
PROCESOS 

  
USO 

  
TIPOLOGÍA 

  
EDIFICABILIDAD 

 por los elementos de la forma urbana, y por los condicionantes que la modelan. … y se conforma:  

Y se regula a través de  
la LEGISLACIÓN 
y 
el PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 

Lo que en la economía 
urbana se denomina 
ASIGNACIÓN DE USOS DEL 
SUELO, nosotros llamamos 
MODELO URBANO 

Como síntesis de esta primera aproximación TEÓRICA , tenemos que: 



¿  CUÁL  es  el  PESO de estos CONDICIONANTES ?   

 



  

  

  
FACTORES 

  
  
AGENTES   

  
PROCESOS 

  
USO 

  
TIPOLOGÍA 

  
EDIFICABILIDAD 

PD 

Más en el fondo aún, analizar 
hasta que punto son los AGENTES 
y PROCESOS, quienes se llevan el 
protagonismo en la definición del 

modelo urbano. 

  
Objetivo 

Estudiar la influencia que estos 
CONDICIONANTES tienen en la 

configuración del MODELO 
URBANO a escala del 

PLANEAMIENTO DERIVADO 

La segunda parte de esta exposición consiste en la construcción empírica del modelo urbano con el objetivo de: 



  
Hipótesis 

 
 “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los 
modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía 
urbana, en las externalidades ambientales y en la jerarquización social del espacio, ni 
tampoco los relacionados con las demandas objetivas como las de vivienda, los que tienen 
mayor incidencia sobre la configuración del modelo urbano; sino que puede haber otras 
condicionantes relacionadas con los agentes y los procesos quienes acaparen cierto 
protagonismo en la definición del uso del suelo, su edificabilidad y concreción tipológica”. 
 
Esto ocurre en los procesos de planeamiento derivado que actúan sobre territorios complejos 
como son los PMU y excepcionalmente algunas piezas de suelo urbanizable. 
 

Con base en lo anterior la HIPÓTESIS de esta investigación es: 



  
Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio sobre el cual se ha probado la HIPOTESIS es la Región Metropolitana de Barcelona 

Barcelona 

Terrassa  

Sabadell  

Granollers  
Matró  

Vilafranca del Penedès  

Vilanova i la Geltrú 

1ª Corona. (< 10km) 

2ª Corona. (>10  <20km) 

6ª Corona. (>50km) 

Distancia por carretera 
División por coronas de la RMB 

3ª Corona. (>20  <30km) 

4ª Corona. (>30  <40km) 

5ª Corona. (>40  <50km) 

Región 
Metropolitana de 
Barcelona (RMB) 



  
El potencial urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona  
(Roca et al., 2007)  

Sus resultados revelan  cómo  los factores locativos al parecer tiene un gran PESO, p.e. 

Esta tesis parte de este 
trabajo realizado por el 
CPSV, en el cual se creó 
una base de datos con 
información de 713 
sectores de PD, 
distribuidos en 33 
municipios de la RMB, 
los cuales incluyen 
información referente a 
al uso, tipología y 
edificabilidad. 
 
 



 TENDENCIA 
CENTRAL 

 

 Especialización de la 
Planificación del uso de 
OFICINAS 

 

Así  las oficinas están ubicadas en zonas centrales 
 

  
El potencial urbanístico  
(Roca et al., 2007)  



 TENDENCIA 
PERIFÉRICA 

 

 Especialización de la 
Planificación del uso 
INDUSTRIA 

 

la industria en la periferia 

  
El potencial urbanístico  
(Roca et al., 2007)  



 TENDENCIA 
LINEAL 
 

 Especialización de la 
Planificación del uso 
TERCIARIO  

 (Hoteles comercio y 
autoservicio) 

 

y  los usos terciarios como el hotelero, siguen la costa. 

  
El potencial urbanístico  
(Roca et al., 2007)  



Y para ello tenemos la siguiente metodología: 

Esta tesis lo que hará es profundizar si en el pequeño detalle, a escala de ámbitos 
concretos estas regularidades se siguen manteniendo o si por el contrario existen 
ámbitos en dónde a pesar que la generalidad sugeriría que fuese un modelo 
determinado acaban siendo otros debido al peso de los AGENTES y de los PROCESOS. 
 



  
Metodología 

  
APROXIMACIÓN 

CUANTITATIVA 

  
APROXIMACIÓN 

CUALITATIVA 

ésta se estructura en una aproximación de tipo CUANTITATIVO, y en otra de tipo CUALITATIVO  

Intenta ver si los factores locativos son 
suficientes para explicar el uso del suelo, la 
edificabilidad y la tipología de los ámbitos 

de Planeamiento Derivado 

Intenta ver si son los agentes o los 
procesos son capaces de complementar 
y tener mayor protagonismo en aquello 

que no explican los factores locativos 

Ambas se complementan 



De esta manera, sobre  un conjunto de 168 sectores de PD, se  verificó si el modelo urbano está en función de los FL y 
necesidades objetivas de vivienda, de actividad económica, etc., del entorno  de cada sector 

  
Aproximación Cuantitativa 

Sectores de Planeamiento 

168 sectores 
Potencial Urbanístico (2007) 



  
Aproximación Cuantitativa 

Clasificación Tipológica 

Para analizar la incidencia de los  F.L. 
y de Demandas objetivas de 
vivienda, equipamiento y de 

actividad económica en la 
determinación del  M.U. 

Análisis Factorial 

Análisis de Conglomerados Jerárquicos  

Para validad el análisis anterior se 
seleccionó una muestra que después fue 
contrastada con el detalle de los planes y 

la realidad 

Modelos de regresión lineal 

Clasificación de los 168 sectores en 
función de su                                                                   

USO, TIPOLOGÍA y EDIFICABILIDAD Teniendo como 
resultado la 

TIPOLOGÍA DE 
M.U. implícita en 

el PLANEAMIENTO  

Construcción de Indicadores 

Para ello:   

Modelos de regresión logit multinomial 

Por otra parte para 

En donde la variable 
a explicar es la 
tipología de 
modelo urbano, 
y las variables 
explicativas los  
FL y de Necesidades 
Objetivas.. 



Si los FL y las Necesidades de vivienda fuesen capaces de explicar el USO, la INTENSIDAD y  la TIPOLOGÍA,                                                                          
entonces tendríamos que refutar nuestra HIPOTESIS 

  
Aproximación Cuantitativa 

  
FACTORES 

  

  

  
USO 

  
TIPOLOGÍA 

  
EDIFICABILIDAD 

  
FL  y  DV 

  
= 



En el caso contrario, sería necesario analizar los ERRORES del modelo para discernir si: 

  
Aproximación Cuantitativa 

  
FACTORES 

  

  

  
USO 

  
TIPOLOGÍA 

  
EDIFICABILIDAD 

Error del modelo 

Error por falta de precisión en la información 

Error debido a la existencia de AGENTES y PROCESOS no considerados 

  
FL  y  DV 

  
= 

  
/ 



  
Fuentes de Información 

Información de las características de las 
propuestas de PD de un conjunto de sectores USO, TIPOLOGÍA y EDIFICABILIDAD 

Las fuentes de información  utilizada en el Análisis Cuantitativo se clasifican en dos grupos según el tipo de información: 

168  Sectores de Planeamiento 

El Potencial Urbanística de la Región 
Metropolitana de Barcelona (2007) 



  
Fuentes de Información 

Información de las características del entorno 
del conjunto de sectores 

Padrón Municipal  
(años 2009 y 2005) 

Censo de Población y Viviendas  
(2001) 

CATASTRO 

Aquí se contó con: 

 

   

       

           

   

Sector de 
Planeamiento 

Entorno del 
Sector 

FACTORES LOCATIVOS Y DE DEMANDA HABITACIONAL 

Bases de Datos 



  
Fuentes de Información 

Información de las características del entorno 
del conjunto de sectores 

Información producto de trabajos y análisis previos 

FACTORES LOCATIVOS Y DE DEMANDA HABITACIONAL 

Bases de Datos 

Información aportada de análisis previos 

Matrices tiempo y distancia en TPU y TPR  
(CPSV) 

Distancias min. por carretera a Barcelona  
(CPSV) 

Distancias del sector al núcleo del municipio 
(CPSV)  

Base de datos de LTL 
(IDESCAT) 

Libro Blanco de Vivienda de Barcelona  
(CPSV) 

 

   

       

           

   

Sector de 
Planeamiento 

Entorno del 
Sector 



  
Fuentes de Información 

Información de las características del entorno 
del conjunto de sectores 

Información Cartográfica 

FACTORES LOCATIVOS Y DE DEMANDA HABITACIONAL 

Bases de Datos 

Información aportada de análisis previos 

Bases Cartográficas 

Municipios de la RMB 

Secciones censales en la RMB 

Relieve de la RMB 

Red viaria 

CORINE Land Cover 2000 

Sistema 
montañoso 

prelitoral 

Sistema 
montañoso 
litoral 

Macizo del 
Garraf 

Sierra de 
Collserola 

Río Besòs Río 
Llobregat 

Meseta 
del Alt 

Penedès 
El Llano de 
Barcelona 

Mesetas del 
Vallès 

Occidental 



RESULTADOS  del  ANÁLISIS CUANTITATIVO   

 



Vista aérea del sector 

Situación actual 

Ordenación 
del sector 

Sector 85                                                                    
Plan Parcial  
del Sector:  
“Fondo de  

Somella” 

Los resultados de la clasificación tipológica son los siguientes: 

  
0,04      0,69        0%         1%        0%       99%     PP 

  
 D          EDIF      IND      COM       OF       VIV      P 

  
73/168 

  
Modelo de baja densidad de uso habitacional 



  
Modelo habitacional de alta densidad con planta baja comercial  

Vista aérea del sector 

Ordenación del sector 
Sector 36                                                                  

PMU  
“Pont Aurell 

Armengol” 

Ordenación 
del sector 

  
0,44      1,06        2%         15%        0%       83%     PMU 

  
 D        EDIF       IND       COM       OF       HAB         P 

  
25/168 

Los resultados de la clasificación tipológica son los siguientes: 



  
Modelo de alta densidad y diversidad de usos, con predominio 
comercial 

Vista aérea del sector 

Sector 25                                                                  
Plan Parcial 

“Entornos Sagrera” 

Ordenación 
del sector 

  
     0,60     0,93        0%        57%       3%       40%     PMU 

  
D        EDIF      IND      COM       OF        HAB        P 

  
14/168 

Los resultados de la clasificación tipológica son los siguientes: 



  
Modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales 

Vista aérea del sector 

Sector 154                                                                  
Plan Parcial 

“P” (Pla de Gerona Sud) 

Situación 
actual 

Ordenación del sector 

  
     0,04      0,60        98%        1%         0%         1%       PP 

  
D         EDIF        IND      COM       OF        HAB        P 

  
36/168 

Los resultados de la clasificación tipológica son los siguientes: 



  
Modelo de alta densidad de oficinas y actividades económicas 

Vista aérea del sector 

Sector 165                                                                
Plan Especial                              

de Reforma Interior 
“Eix Llacuna” 

Situación 
actual 

Ordenación del sector 

  
     0,27      2,91        18%         4%        68%       10%       PMU 

  
D         EDIF        IND       COM       OF         HAB           P 

  
20/168 

Los resultados de la clasificación tipológica son los siguientes: 



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

En  correspondencia con las principales aportaciones de la Teoría General de la Localización abordadas en el 2º capítulo de 
esta tesis, se han construido una serie de factores que responden a las siguientes 4 dimensiones:  

Distancia y tiempo al centro metropolitano 

Nivel de acceso al centro del municipio de cada 
sector 

Accesibilidad al lugar de trabajo localizado 
(Oportunidad de empleo) 

Accesibilidad a la población ocupada residente 
(Oportunidad de mano de obra) 

Nivel de acceso de los sectores con industria a 
las principales carreteras y autopistas 

Indicadores Locativos De Accesibilidad 

Ahora procede determinar los condicionantes y su grado de influencia en la determinación de las anteriores tipologías  



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

Construcción de Indicadores 

Manifiesta por la capacidad de auto-contención de 
la POR en el municipio 

Manifiesta por la compacidad del tejido 
económico 

Manifiesta por la intensidad de utilización del 
tejido urbano y arquitectónico 

Manifiesta por la intensidad de utilización del 
stock edificado 

Manifiesta por  la DIVERSIDAD  del tejido 
económico total 

Indicadores Locativos De Accesibilidad 

De Economías de Aglomeración 

Manifiesta por el nivel de actividad económica 
con respecto al trabajo y la población 



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

Construcción de Indicadores 

Revelada por indicadores de nivel 
socioeconómico (p.e. nivel de renta) 

Revelada por la composición socio profesional 

Indicadores Locativos De Accesibilidad 

De Economías de Aglomeración 

De Estructura Social 



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

Construcción de Indicadores 

Revelada por el porcentaje de las distintas 
cubiertas del suelo 

Revelada por  la calidad, antigüedad y estado de 
conservación del PARQUE edificado 

Indicadores Locativos De Accesibilidad 

De Economías de Aglomeración 

De Estructura Social 

De Externalidades urbano-ambientales 



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

Expresada por la creación de nuevos hogares entre 2001 y 
2006, con respecto a la totalidad de hogares 

Indicadores Locativos De Accesibilidad 

De Economías de Aglomeración 

De Estructura Social 

De Externalidades urbano-ambientales 

Indicador de Necesidades Objetivas 

A demás de los indicadores locativos se ha construido un indicador de demanda habitacional,  

Manifiesta por el nivel de actividad 
económica con respecto a la vivienda 



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

Demanda de vivienda y de suelo para actividades económicas  

Indicadores Locativos De Accesibilidad 

De Economías de Aglomeración 

De Estructura Social 

De Externalidades urbano-ambientales 

Indicador de Necesidades Objetivas 

Diversidad del voto en las elecciones en las que se 
eligió al partido gobernante en la AD del plan 

Alcalde y partido gobernante en la AD del plan 

Tipo de gobierno (coalición o solitario) en la fecha 
de AD del plan 

Indicadores de influencia política Con respecto al partido gobernante 

y se intentó introducir desde esta macro escala, indicadores de influencia política 



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

  
  

  
 

  
 

 

Indicadores de accesibilidad
Accesibil idad a Barcelona en transporte público ponderada al lugar de trabajo localizado 
(Medida en min)

-,229 -         ,000 -         -         

Accesibil idad al centro del municipio en el cual se encuentra ubicado el sector de 
planeamiento (Medida en km)

-         -         ,293 -         -         

Indicadores de economías de aglomeración del tejido económico
Diversidad de locales de actividad ,800 -         -         -         -         
Porcentaje de edificaciones de dos plantas -         -         ,277 -         -         
Porcentaje de edificaciones de seis plantas -         -         -,437 -         -         
Porcentaje de edificaciones de ocho plantas -         -,436 -         -         -         
Resident workers (RW)  / Población ocupada residente (POR) -         ,118 -         -         -         
Lugares de trabajo localizado (LTL) / Población (POB) -         -         -,037 -,160 -         
Suelo económico (industria y comercio) / Suelo residencial (Continuo, discontinuo y disperso) -,383 -         -,220 -         -         

Indicadores de la estructura social
Porcentaje de LTL en actividades asociativas -         -,406 -         -         -         
Porcentaje de trabajadores cualificados en actividades agrarias y pesqueras -         -         -         -,753 -         
Porcentaje de la población analfabeta en edad de trabajar -         -         ,309 -         -         

Indicadores de externalidades urbanoambientales
Porcentaje de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (Suelo disperso) -         -         -         ,920 -         
Porcentaje de suelo destinado a complejos ferroviarios, zonas portuarias y aeropuertos -         -         -         -,341 -         
Porcentaje de suelo agrícola -         ,261 -         -         -         
Porcentaje de suelo destinado a autopistas, autovías y terrenos asociados -         -         -         -,306 -         
Porcentaje de edificaciones sín portería -         -         -         -         -,549
Porcentaje de edificaciones (Construidas antes de 1900) -         -         -         -         ,383
Porcentaje de edificaciones (Construidas entre 1981-1990) -         -         ,000 -         0,298      

   

                                         

   

  

  
  

  
 

  
 

 

  
            

  
                        

              
   

                                

       
                                    
                                     
                                     
                                     

                                        
                               

                                    

    
                                     
                                        
                                        

   
                                       
                                          
                                   
                                         
                                    
                                      
                                   

   

Demanda habitacional (Nuevos hogares 01 - 06 / Hogares 06) -         -         ,108 -         -         

   

  

Indicadores Locativos 

Indicador de Demanda Habitacional 

OF IND H.DB H.DA 

Accesibilidad en TPu ponderada al LT B = -0,229  

Cuanto más centrales son los 
sectores, más porcentaje de techo 

de oficinas hay 

Por medio de regresiones lineales, se vio qué influencia tienen los indicadores anteriores sobre el porcentaje del uso del 
techo de cada uno de los sectores analizados, p.e. en la modelación del porcentaje de techo de oficinas se observó:   



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

  
  

  
 

  
 

 

Indicadores de accesibilidad
Accesibil idad a Barcelona en transporte público ponderada al lugar de trabajo localizado 
(Medida en min)

-,229 -         ,000 -         -         

Accesibil idad al centro del municipio en el cual se encuentra ubicado el sector de 
planeamiento (Medida en km)

-         -         ,293 -         -         

Indicadores de economías de aglomeración del tejido económico
Diversidad de locales de actividad ,800 -         -         -         -         
Porcentaje de edificaciones de dos plantas -         -         ,277 -         -         
Porcentaje de edificaciones de seis plantas -         -         -,437 -         -         
Porcentaje de edificaciones de ocho plantas -         -,436 -         -         -         
Resident workers (RW)  / Población ocupada residente (POR) -         ,118 -         -         -         
Lugares de trabajo localizado (LTL) / Población (POB) -         -         -,037 -,160 -         
Suelo económico (industria y comercio) / Suelo residencial (Continuo, discontinuo y disperso) -,383 -         -,220 -         -         

Indicadores de la estructura social
Porcentaje de LTL en actividades asociativas -         -,406 -         -         -         
Porcentaje de trabajadores cualificados en actividades agrarias y pesqueras -         -         -         -,753 -         
Porcentaje de la población analfabeta en edad de trabajar -         -         ,309 -         -         

Indicadores de externalidades urbanoambientales
Porcentaje de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (Suelo disperso) -         -         -         ,920 -         
Porcentaje de suelo destinado a complejos ferroviarios, zonas portuarias y aeropuertos -         -         -         -,341 -         
Porcentaje de suelo agrícola -         ,261 -         -         -         
Porcentaje de suelo destinado a autopistas, autovías y terrenos asociados -         -         -         -,306 -         
Porcentaje de edificaciones sín portería -         -         -         -         -,549
Porcentaje de edificaciones (Construidas antes de 1900) -         -         -         -         ,383
Porcentaje de edificaciones (Construidas entre 1981-1990) -         -         ,000 -         0,298      

   

                                         

   

  

  
  

  
 

  
 

 

  
            

  
                        

              
   

                                

       
                                    
                                     
                                     
                                     

                                        
                               

                                    

    
                                     
                                        
                                        

   
                                       
                                          
                                   
                                         
                                    
                                      
                                   

   

Demanda habitacional (Nuevos hogares 01 - 06 / Hogares 06) -         -         ,108 -         -         

   

  

Indicadores Locativos 

Indicador de Demanda Habitacional 

OF IND H.DB H.DA 

Diversidad de Locales de Actividad B = 0,800 

Cuanto más diversa es la actividad 
económica en el entorno de los 

sectores, mas porcentaje de techo 
de oficinas hay  

Por medio de regresiones lineales, se vio qué influencia tienen los indicadores anteriores sobre el porcentaje del uso del 
techo de cada uno de los sectores analizados, p.e. en la modelación del porcentaje de techo de oficinas se observó:   



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

  
  

  
 

  
 

 

Indicadores de accesibilidad
Accesibil idad a Barcelona en transporte público ponderada al lugar de trabajo localizado 
(Medida en min)

-,229 -         ,000 -         -         

Accesibil idad al centro del municipio en el cual se encuentra ubicado el sector de 
planeamiento (Medida en km)

-         -         ,293 -         -         

Indicadores de economías de aglomeración del tejido económico
Diversidad de locales de actividad ,800 -         -         -         -         
Porcentaje de edificaciones de dos plantas -         -         ,277 -         -         
Porcentaje de edificaciones de seis plantas -         -         -,437 -         -         
Porcentaje de edificaciones de ocho plantas -         -,436 -         -         -         
Resident workers (RW)  / Población ocupada residente (POR) -         ,118 -         -         -         
Lugares de trabajo localizado (LTL) / Población (POB) -         -         -,037 -,160 -         
Suelo económico (industria y comercio) / Suelo residencial (Continuo, discontinuo y disperso) -,383 -         -,220 -         -         

Indicadores de la estructura social
Porcentaje de LTL en actividades asociativas -         -,406 -         -         -         
Porcentaje de trabajadores cualificados en actividades agrarias y pesqueras -         -         -         -,753 -         
Porcentaje de la población analfabeta en edad de trabajar -         -         ,309 -         -         

Indicadores de externalidades urbanoambientales
Porcentaje de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (Suelo disperso) -         -         -         ,920 -         
Porcentaje de suelo destinado a complejos ferroviarios, zonas portuarias y aeropuertos -         -         -         -,341 -         
Porcentaje de suelo agrícola -         ,261 -         -         -         
Porcentaje de suelo destinado a autopistas, autovías y terrenos asociados -         -         -         -,306 -         
Porcentaje de edificaciones sín portería -         -         -         -         -,549
Porcentaje de edificaciones (Construidas antes de 1900) -         -         -         -         ,383
Porcentaje de edificaciones (Construidas entre 1981-1990) -         -         ,000 -         0,298      

   

                                         

   

  

  
  

  
 

  
 

 

  
            

  
                        

              
   

                                

       
                                    
                                     
                                     
                                     

                                        
                               

                                    

    
                                     
                                        
                                        

   
                                       
                                          
                                   
                                         
                                    
                                      
                                   

   

Demanda habitacional (Nuevos hogares 01 - 06 / Hogares 06) -         -         ,108 -         -         

   

  

Indicadores Locativos 

Indicador de Demanda Habitacional 

OF IND H.DB H.DA 

Suelo económico / Suelo residencial B = 0,383  

Cuanto mayor es la superficie de 
suelo de actividad  económica con 

respecto a la residencial, mas 
porcentaje de techo de oficinas hay  

Por medio de regresiones lineales, se vio qué influencia tienen los indicadores anteriores sobre el porcentaje del uso del 
techo de cada uno de los sectores analizados, p.e. en la modelación del porcentaje de techo de oficinas se observó:   



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

De la misma manera se determinaron los indicadores que mejor explicaron la localización del porcentaje de techo  para 
cada uno de los principales usos de cada una de las 5 tipologías de MODELO URBANO. 

  
  

  
 

  
 

 

Indicadores de accesibilidad
Accesibil idad a Barcelona en transporte público ponderada al lugar de trabajo localizado 
(Medida en min)

-,229 -         ,000 -         -         

Accesibil idad al centro del municipio en el cual se encuentra ubicado el sector de 
planeamiento (Medida en km)

-         -         ,293 -         -         

Indicadores de economías de aglomeración del tejido económico
Diversidad de locales de actividad ,800 -         -         -         -         
Porcentaje de edificaciones de dos plantas -         -         ,277 -         -         
Porcentaje de edificaciones de seis plantas -         -         -,437 -         -         
Porcentaje de edificaciones de ocho plantas -         -,436 -         -         -         
Resident workers (RW)  / Población ocupada residente (POR) -         ,118 -         -         -         
Lugares de trabajo localizado (LTL) / Población (POB) -         -         -,037 -,160 -         
Suelo económico (industria y comercio) / Suelo residencial (Continuo, discontinuo y disperso) -,383 -         -,220 -         -         

Indicadores de la estructura social
Porcentaje de LTL en actividades asociativas -         -,406 -         -         -         
Porcentaje de trabajadores cualificados en actividades agrarias y pesqueras -         -         -         -,753 -         
Porcentaje de la población analfabeta en edad de trabajar -         -         ,309 -         -         

Indicadores de externalidades urbanoambientales
Porcentaje de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (Suelo disperso) -         -         -         ,920 -         
Porcentaje de suelo destinado a complejos ferroviarios, zonas portuarias y aeropuertos -         -         -         -,341 -         
Porcentaje de suelo agrícola -         ,261 -         -         -         
Porcentaje de suelo destinado a autopistas, autovías y terrenos asociados -         -         -         -,306 -         
Porcentaje de edificaciones sín portería -         -         -         -         -,549
Porcentaje de edificaciones (Construidas antes de 1900) -         -         -         -         ,383
Porcentaje de edificaciones (Construidas entre 1981-1990) -         -         ,000 -         0,298      

   

                                         

   

  

  
  

  
 

  
 

 

  
            

  
                        

              
   

                                

       
                                    
                                     
                                     
                                     

                                        
                               

                                    

    
                                     
                                        
                                        

   
                                       
                                          
                                   
                                         
                                    
                                      
                                   

   

Demanda habitacional (Nuevos hogares 01 - 06 / Hogares 06) -         -         ,108 -         -         

   

  

Indicadores Locativos 

Indicador de Demanda Habitacional 

OF IND H.DB COM H.DA 

Como se ve por tanto los signos son coherentes con lo que se esperaría en la TEORÍA ECONÓMICA 



…pero 

Hasta este punto se ha modelado uso por uso, pero como hemos visto los sectores son 
complejos y tienen varios usos, por tanto hemos recurrido a un análisis logit que nos 
permite saber cual es la incidencia de todos los factores en la determinación de un 
modelo u otro, y en definitiva, en la diferente combinación de los diferentes usos con 
diferentes edificabilidades. 

Para eliminar los problemas de multicolinealidad de ese análisis logit, con las variables 
explicativas originales se ha hecho un análisis factorial, teniendo como resultado los 
siguientes factores: 

Factor 1:  zonas de expansión urbana sobre territorio agrícola  

Factor 2:  zonas de expansión urbana (sprawl residensial) 

Factor 3: áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras 

Factor 4:  zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales 



¿  QUÉ  hace un  MODELO LOGIT ?   

 



  
Modelo Logit 

Y cómo lo hace? 

 

   

       

           

   

Sector de 
Planeamiento 

Entorno del 
Sector 

 
En otras palabras, de un conjunto de 
alternativas,  sugiere  la tipología de 

modelo urbano del sector, con base en las 
características del entorno del sector. 

Sistemático (i) - DETERMINISTA 
Factores 
Locativos 

Necesidades 
Sociales ε 

  5 TIPOLOGÍAS 
DE MODELO 

URBANO 
+ 
 

+ 
 

= 
 

Aleatorio (i) 

Lo que hace el MODELO LOGIT, es clasificar los sectores de PD en función de los FL y de Demanda de 
vivienda, de suelo para actividades económicas, etc.  

          f   ( Variables explicativas ) 



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

Compara pares de tipologías de M.U., estableciendo una de referencia, determina la importancia que tiene cada FL y de DV 
y S , para que un sector determinado sea una tipología en relación a la de referencia 

FACTOR  1 

FACTOR  2 

FACTOR  3 

FACTOR  3 

Obtiene el 
PESO que los FL 
y de DV han de 

tener 

Lo mismo hace para el resto de categorías de la 
variable dependiente 

CATEGORÍA DE 
REFERENCIA 



  
Resultados del Análisis de la Incidencia de los FL y de D 

Por  tanto, como se ve, los FL tienen signos lógicos con el modelo urbano que adopta cada sector 

FACTOR 1:  zonas de expansión urbana sobre territorio agrícola  

FACTOR 2:  zonas de expansión urbana (sprawl residensial) 

FACTOR 3: áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras 

-1,603 

-0,978 

0,935 

PROBABILIDAD de que  SEA de: 
“Oficinas y actividades económicas de alta densidad”, 

 en relación a que sea un modelo “Habitacional de densidad baja” 

Un sector emplazado en una  Tiene una 

 

 

 

CATEGORÍA DE 
REFERENCIA 

“Habitacional 
de densidad 

baja” 



  

Modelación  

Este proceso se llevó a cabo con todos los pares de combinaciones, para todos los sectores de planeamiento 

Tipología 
pronosticada

Modelo disperso 
de densidad baja 

de uso 
habitacional

Modelo compacto 
de alta densidad y 

diversidad de 
usos, con 

predominio 
comercial

Modelo 
periférico de 

densidad baja de 
polígonos 

industriales

Modelo 
centralizado de 

alta densidad de 
oficinas y 

actividades 
económicas

Modelo compacto 
de alta densidad 

de uso 
habitacional con 

comercio en 
planta baja

Intersección -1,912

Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-0,289

Zonas de expansión urbana                                                    
(Sprawl residencial)

-1,408

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

0,566

Zonas de importante actividad 
económica, incluidas áreas industriales

-0,239

Intersección -0,738 1,174

Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

0,422 0,712

Zonas de expansión urbana                                                      
(Sprawl residencial)

-0,022 1,386

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

0,675 0,109

Zonas de importante actividad 
económica, incluidas áreas industriales

0,264 0,503

Intersección -1,895 0,017 -1,157

Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-1,603 -1,314 -2,026

Zonas de expansión urbana                                                      
(Sprawl residencial)

-0,978 0,430 -0,956

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

0,935 0,368 0,259

Zonas de importante actividad 
económica, incluidas áreas industriales

-0,136 0,102 -0,400

Intersección -1,152 0,760 -0,415 0,742

Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-0,269 0,020 -0,692 1,334

Zonas de expansión urbana                                                      
(Sprawl residencial)

-0,972 0,437 -0,949 0,007

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

0,790 0,224 0,115 -0,144

Zonas de importante actividad 
económica, incluidas áreas industriales

0,610 0,848 0,345 0,746

Factores                                                                 
determinantes

Tipología observada

Modelo 
compacto de alta 

densidad y 
diversidad de 

usos, con 
predominio 

comercial

Modelo 
periférico de 

densidad baja de 
polígonos 

industriales

Modelo 
centralizado de 

alta densidad de 
oficinas y 

actividades 
económicas

Modelo 
compacto de alta 
densidad de uso 
habitacional con 

comercio en 
planta baja



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

En este sentido, se encontró que en el peor de los casos el modelo es capaz de explicar sólo con los FL y de DV                                    
el 51% de los casos 

Tipología implícita en 
las características de 

PD del sector 

Tipología pronosticada 
con base en los FL y DV del 

entorno del sector 

  
= 

  
51% 



  
Análisis de la Incidencia de los FL y de DH 

En los casos en los que el modelo se equivoca, se llevó a cabo un análisis caso a caso en el que observa que el 36% de los 
errores podrían deberse a la influencia PROCESOS y AGENTES , los cuales no fueron considerados en la modelación 

Tipología implícita en 
las características de 

PD del sector 

Tipología pronosticada 
con base en los FL y DV del 

entorno del sector 

  
= 

  
36% 

  
/ 

Como conclusión del análisis cuantitativo se puede decir que: “en algunos casos, hay otros 
condicionantes que influyen en la determinación del modelo urbano, que a una escala global 
son imperceptibles pero que tienen la capacidad de influir en el modelo urbano”. 



Con base en lo anterior, se ha hecho necesario un estudio cualitativo a detalle, en el cual: 
 
Se ha seleccionado un par de casos de estudio, en los cuales el modelo ha fallado al predecir su 
tipología de MU implícita en su planeamiento,  
 
Y se ha analizado el proceso de redacción y aprobación del PLANEAMIENTO DERIVADO para 
ver hasta qué punto, los AGENTES y los PROCESOS fueron los que tuvieron el mayor 
protagonismo en la configuración del modelo urbano. 

  
Análisis Cualitativo 

Estos casos de estudio son: 



  
Análisis Cualitativo 

“Poblenou 22@, PERI Eix-Llacuna” 

“Poblenou 22@, MPMU-UA1 Parc Central” 

 
“PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, núcleo 
antiguo de Manresa)” , publicada en el libro “Planes muy especiales”. 
 
 

La metodología parte de analizar la redacción y la aprobación del PD de estos dos ámbitos 

Con el objetivo de simplificar 
el análisis hemos seleccionado 
dos casos con una localización 
similar 

Y para ello se ha seguido y perfeccionado la aproximación metodológica propuesta 
por Corominas, Sabaté y Sotoca (2007) aplicada en este estudio : 
 
 



  
Aproximación Cualitativa 

Investigación 
Documental 

Recopilación de la Información 

Antecedentes 

Detección de las principales decisiones 

Formulación DE LAS HIPOTESIS DE LOS 
AGENTES Y PROCESOS EN LA 

DETERMINACIÓN DEL MU 

Identificación de los tipos de interacción de 
los agentes 

Investigación de 
Campo 

Elaboración de entrevistas en profundidad 
a los siguientes AGENTES:  

Representantes  vecinales, Técnicos de la 
administración, Técnicos del Patrimonio, 

Afectados  

Análisis  y resultados 
Validación y complemento de la 

información 

CONCLUSIONES Cualitativos y 
Cuantitativos 

Análisis de 
alegaciones 

 y consiste en: 

ANEXOS 



RESULTADOS  del  ANÁLISIS CUALITATIVO 



  
Antecedentes 

Antecedentes sociales 
y económicos 

Barrio de origen industrial, cuya población debido a su origen obrero 
posee una fuerte cohesión y una buena organización. 

La conformación de una clase obrera cualificada, vinculada al 
progresismo político a través de redes sociales muy sólidas. 

El cambio del modelo productivo, así como el proceso de tercerización 
que se da a partir de los años 70, son las principales razones del cierre y 
traslado a la periferia de las fábricas, con ello se fortaleció el 
movimiento obrero. 

Debido a que tanto el caso Eix Llacuna, como Can Ricart se localizan en el mismo barrio, ambos comparten una serie de 
antecedentes que influyeron en cada uno de sus procesos de toma de decisión 

Los recintos fabriles fueron abandonados por sus propietarios, los bajos 
precios y la buena accesibilidad del barrio, atrajo actividades que por 
motivos económicos no podían situarse en una zona más céntrica. En el 
caso de Can Ricart, sus naves fueron alquiladas a pequeños talleres y 
empresas artísticas e industriales, incluso una parte que se encontraba 
en desuso fue ocupada por un grupo de artistas (“La Makabra”), para la 
práctica de actividades circenses. 



Antecedentes 
históricos del 

Planeamiento y del 
sentir social 

Para evitar la paulatina y constante degradación del barrio, surgen una 
serie de estrategias para revalorizar el suelo y reposicionar 
económicamente el barrio, el primero de ellos “El Plan de la Ribera”, el 
cual va sentar un precedente, por esto y … 

Al ser una de las primeras intervenciones que 
pretendían para revalorizar el suelo y 
reposicionar económicamente el barrio, 
mediante un cambio de USOS 

La implantación continuada de dichas estrategias, y la progresiva 
desaparición del pasado fabril se convertirá en una preocupación de los 
estudiosos, quienes comenzarán a reivindicar este tipo de espacios. Así 
nacen el GFRB y GCiF. 

Por la rotunda 
oposición colectiva 
con la que se 
encontró su gestión 

Antecedentes del 
estudio y reivindicación 

del pasado industrial 
de Poblenou 

En los últimos 20 años, estas transformaciones han modificado el 80% 
de la superficie del barrio, lo que ha  generado: 

Reticencia en los habitantes 
frente a cualquier actuación 

Reivindicación de los orígenes del 
barrio, su identidad y su entorno 

  
Antecedentes 



Planeamiento                             
General reciente 

La MPGM22@ viene e ser la materialización de una estrategia política 
orientada a  completar la revitalización y revaloración del barrio, a 
través de un cambio de usos. 

Expectativas distintas 

Obj. MPGM22@: Legalizar 
4600 viviendas, en FC. 

Todos estaban de acuerdo con la 
propuesta pero pensaban en 
soluciones distintas. 

  
Antecedentes 



EIX LLACUNA 
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Localización 

  
Caso: Eix Llacuna 

El PERI Eix llacuna es uno de los 6 planes que se hizo a continuación del MPGM22@ 



  
Caso: Eix Llacuna 

PROPUESTA  INICIAL 



Principales cambios cualitativos 

1ª APROBACIÓN 
 INICIAL 

APROBACIÓN 
 DEFINITIVA 

  
Caso: Eix Llacuna 



•   Reducción de 100 a 59 viviendas afectadas.  

•   Reducción del 13% de la superficie de transformación, debido a la inclusión de 
     fincas a frentes consolidados. 

•   Reducción de 9 a 6 torres. 

•   Reducción de alturas de 52m y 72m a 32m y 48m (Alturas restantes de 10,75). 

•   Reducción de pasajes interiores de illa. 

•   Inclusión de una pieza de equipamiento de 5000m2 en Llacuna con Pallars. (Esuela) 

•   Reducción del 13% de techo de transformación, incluyendo el techo destinado  
     a estacionamiento, servicios públicos y vivienda pública. 

•   Reducción del 25% de las cesiones previstas en el PGM-76 . 
 

  
Caso: Eix Llacuna 

El proceso que estuvo detrás de estos  cambios es el siguiente:  



Propuesta         
Morfológica  

Revisión  de la 
normativa 

TÉCNICO                       
Arq. BRU 

TÉCNICOS               
22@BCN 

1º AI - PERI 

TÉCNICO - POLÍTICO 
Comisión de calidad 

EXPO. 
Pública 
 + prorroga                         

152 
Alegaciones 

 74% Proced.                       
26% No P. 

Informe                                
Favorable   

POLÍTICO - ADMON.                      
1º Tnte. De Alcalde 

TÉCNICOS                     
22@BCN 

 Los TÉCNICOS contactan a 
PROPIETARIOS, “La Vanguardia”.  

RUPTURA DEL 
PROCESO . . . 

1º   AVPN 

  

 

 

 

 

 

 

2º Asociación de 
Afectados 
(vivienda) 

1º Afectación 
por torres  

Coord.  
contra 
el 22@ 

  2º  POLITICA 
Oposición  

MEDIOS  
INFO. 

AVPN consulta 
el acuerdo con 

los VECINOS 

2º reunión 

AY consulta a la 
AVPN 

1º reunión 

COMÚN 
ACUERDO 

2ºAI - PERI 

195 
Alegaciones 

 6% Proced.                       
94% No P. 

Correcciones 

ADMON. -OPOSICIÓN                        
Consejo Municipal del Distrito 

Informe 
Favorable   

ADMON. -OPOSICIÓN                        
Consejo Municipal 

Informe 
Favorable   

AD 

EXPOSICIÓN 
PÚBLICA 

TÉCNICO - POLÍTICO 
Comisión de calidad 



Con base en lo anterior se observó que  

  
Caso: Eix Llacuna 

… no sólo se produjeron cambios en la propuesta: 

REDUCCIÓN DE TORRES 

DESAFECCIÓN DE VIVIENDAS 

ESCUELA 

 

…sino también en la gestión de la redacción del planeamiento:  

PRÓRROGA DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA 

PACTO CON LA AVPN 

UNA SEGUNDA AI 

TÉCNICO (mediador cultural) 

 

 



•   Nos encontramos con un territorio complejo debido por una parte a las pre-existencias 
sociales y de planeamiento. 
 
•   Y por otra parte, la diversidad y grado de divergencia de los intereses entre los 
AGENTES, ante un plan con importantes afecciones. 
 
•   A lo anterior , se suma la cercanía del proceso electoral, la batalla entre 
administración y oposición, en este sentido la problemática intrínseca del plan fue 
politizada. La mediatización del conflicto magnificó las diferencias entre AGENTES 
COLECTIVOS  Y ADMINISTRATIVOS. 
 

  
Caso: Eix Llacuna 

Resultados del caso Eix-Llacuna 

En síntesis, nos encontramos frente a un planeamiento en el cual los agentes y 
procesos tuvieron un impacto sobre la configuración final del plan y la gestión del 
proceso de su redacción y aprobación. Pero a pesar de ello en este caso  no hubo una 
modificación del Plan General que podría haberla como ocurre en otros 
planeamientos derivados. 



  
Lo que añade el caso Can Ricart 

Contrastando el caso Eix-Llacuna con el caso Can Ricart  encontramos que: 

 
1. Las afecciones se refieren a actividades industriales y creativas, y no viviendas afectadas, 

esto tuvo un impacto en el tiempo en que se iniciaron las respectivas movilizaciones.  
 

2. Con el caso Can Ricart, los debates sobre la conservación patrimonial que había iniciado 
años atrás, y sobre el modelo de ciudad se ponen en relieve. Incluso al grado de crear 
plataformas específicas en pro de la conservación del patrimonio. 
 

3. Mientras que en el PERI Eix-Llacuna el conflicto y su solución, se dan en el periodo de 
tramitación del Plan en cuestión, en Can Ricart el conflicto surge, en el periodo de gestión, 
poco antes de la ejecución del proyecto, cuando la fase de planeación había terminado 
tiempo atrás, lo que produjo la redacción de sucesivos planes. 
 

4. En el caso Eix llacuna debido al momento en el que se abordó el conflicto la vía política 
sirvió para entablar un acuerdo entre los intereses públicos y privados. Sin embargo, en 
el caso Can Ricart  el planeamiento ya había sido aprobado, de manera que fue necesaria 
un PNL, que diera paso a la modificación del planeamiento para entonces entablar un 
diálogo y llegar a un acuerdo. 



CONCLUSIONES 



  
Conclusiones 

Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo tenemos que: 

1. Los factores locativos clásicos, como la accesibilidad o las economías de aglomeración, así 
como las necesidades objetivas para suelo de vivienda o actividad económica tienen un 
impacto sobre el modelo  de ciudad implícito en el planeamiento urbanístico. 



  
Conclusiones 

Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo tenemos que: 

 
2. En nuestro estudio empírico dichos factores fueron capaces de explicar poco mas de la 

mitad del modelo implícito en  los sectores analizados. Lo que sugiere, que al margen de 
los errores propios de los métodos cuantitativos utilizados,  existen otros condicionantes 
que modelan la ciudad planificada. 
 



  
Conclusiones 

Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo tenemos que: 

 
3. El estudio en profundidad de 2 sectores para los cuales el modelo cuantitativo utilizado fue 

incapaz de predecir su modelo urbano implícito reveló que cuando nos encontramos frente 
a territorios complejos, por sus preexistencias sociales, económicas, y patrimoniales, los 
agentes y los procesos involucrados tienen una importancia sine qua non.  

 
 Lo cual impide refutar la hipótesis de la que partimos en esta tesis:  

 
 “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los 
modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía 
urbana, en las externalidades ambientales y en la jerarquización social del espacio, ni 
tampoco los relacionados con las demandas objetivas como las de vivienda, los que tienen 
mayor incidencia sobre la configuración del modelo urbano; sino que puede haber otras 
condicionantes relacionadas con los agentes y los procesos quienes acaparen cierto 
protagonismo en la definición del uso del suelo, su edificabilidad y concreción tipológica”. 
 



  
Conclusiones 

Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo tenemos que: 

 
4. Además, dicho estudio en profundidad puso de relieve que el actual paradigma urbanístico 

español resulta demasiado rígido y lineal para ser capaz de internalizar la gestión de la 
planificación de esos territorios complejos. 



  
Conclusiones 

Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo tenemos que: 

5. La tesis demuestra por tanto que en estos casos el proceso de configuración del modelo 
urbano sigue un proceso inductivo, en el cual la hipótesis de ciudad futura, no la impone el 
planeamiento general; sino que la construye el planeamiento derivado que está en íntima 
relación con los agentes y los procesos involucrados. 



En el esquema normativo de planeamiento urbanístico español 

IDEA 
sobre el designio 

de un ámbito 
concreto 

PD DESARROLLO 

PG 
Define unos 
parámetros 

urbanísticos de: 
  

Edificabilidad   

Usos                            
(ZV, EQ y HAB)  

Define:  
 

Volumetrías   

Usos detallados 

Tipologías 

HIPÓTESIS 

CIUDAD 
CONSTRUIDA 

EN ANALÓGÍA CON EL MÉTODO CIENTÍFICO ESTE PROCESO TIENE UN 
CARÁCTER DEDUCTIVO 

  
Conclusiones 



Sin embargo, cuando  el planeamiento se desarrolla en un territorio complejo en el que los intereses de los AGENTES y los 
PROCESOS imperceptibles desde el PG, influyen en el desarrollo  obligando a reformular  la HIPÓTESIS de ciudad 

IDEA 
sobre el designio 

de un ámbito 
concreto 

PD DESARROLLO 

PG 
Define unos 
parámetros 

urbanísticos de: 
  

Edificabilidad   

Usos                            
(ZV, EQ y HAB)  

Define:  
 

Volumetrías   

Usos  
(pormenorizados)  

Tipologías 

HIPÓTESIS 

CIUDAD 
CONSTRUIDA 

ESTAMOS FRENTE A UN PROCESO DE CARÁCTER INDUCTIVO, AL 
CONSTRUIR LA HIPÓTESIS A PARTIR DEL CONOCIMIENTO PROFUNDO 

DE LA REALIDAD 

REFORMULACIÓN 

  
Conclusiones 



Con base en lo anterior se puede decir que el proceso de planeamiento 

es rígido, pero especialmente en los casos, en los que la complejidad del 

territorio está determinada por AGENTES Y PROCESOS, imperceptibles 

para el PLANEAMIENTO GENERAL. 
 

  
Conclusiones 



A partir de los resultados y conclusiones de este trabajo de investigación, surge la pregunta de:  

  
Vertientes del estudio 

¿Hasta qué punto el proceso de planeamiento ha de ser formulado como un proceso de carácter 
deductivo, estructurado, lineal y con un alto grado de definición en sus propuestas, y no como un 
proceso flexible, de carácter inductivo, mediante el cual se plantee desde un principio un 
proceso de retroalimentación en el que se configure el modelo urbano? 
 

Lo anterior da pie a la realización de nuevos estudios con el objetivo de encontrar nuevos mecanismos que 
permitan flexibilizar el planeamiento urbano en los casos cuyo grado de complejidad así lo requiera, 
facilitando su adaptación a las particularidades del caso en cuestión: 

Estudio de nuevas aportaciones al planeamiento a 
partir de la experiencia propia, es decir, con base en el 
aprendizaje y conocimiento adquirido en el 
planeamiento, gestión y ejecución de casos complejos 
como Eix-Llacuna y Can Ricart, en los cuales no sólo se 
generaron nuevos canales de comunicación, 
participación y negociación de acuerdos entre los 
agentes, sino que evolucionaron la forma de 
planeamiento desde su contexto, tal sería el caso del 
Pla de Protecció al Casc Antic del Poblenou. 

Estudio del planeamiento urbano de otros países 
con distintos planteamientos de lo que es el 
proceso de configuración del modelo urbano, en 
concreto, países como por ejemplo Inglaterra con 
un modelo flexible basado en la negociación 
entre agentes, aquí la determinación de la forma 
de participación de los agentes involucrados en 
el proceso es determinante en la concreción del 
modelo urbano. 
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