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TEMÁTICA ABORDADA 
La cuestión urbana en Sant Andreu de Palomar y la incidencia de la planificación urbana y 
urbanística. Cuestión urbana: expresión del proceso de urbanización derivado del desarrollo de la 
sociedad y su organización en un marco ecológico [relación entre el hombre y su entorno] dado. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
Investigar el potencial de transformación del área metropolitana de Barcelona en el ámbito del 
territorio de referencia de Sant Andreu de Palomar centrando la atención en los aciertos y 
desaciertos de la planificación urbana y urbanística que la han condicionado. 
 
HIPÓTESIS DE PARTIDA 
Las relaciones históricamente establecidas [de forma espontánea y/o planificada] entre espacio y 
sociedad en el marco ecológico de Sant Andreu de Palomar han definido su personalidad y 
condicionan su transformación. 
 
METODOLOGÍA A UTILIZAR 
Analizar la historia de su proceso de urbanización centrando la atención en la evolución acelerada y 
fragmentada de sus tejidos urbanos de forma paralela a los cambios económicos, sociales y 
políticos con incidencia directa e indirecta en la gestión y maduración de la actividad urbana y 
urbanística, tanto en su desarrollo como en su planificación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
     1. Marco teórico. 

Definir y justificar los elementos teóricos sobre los que se basa la tesis y su alcance. 
     2. Marco ecológico e historia del proceso de urbanización. 

Mostrar que Sant Andreu de Palomar es un territorio organizado alrededor de un pueblo de 
más de mil años de historia integrado a mediados del siglo XX en el tejido urbano de la 
extensión de la ciudad de Barcelona. 

     3. Causas y efectos de la planificación urbanística y territorial. 
a. Escala territorial. Mostrar que la planificación urbanística en Sant Andreu de Palomar se ha 
ejecutado de forma espontánea e improvisada debido a la falta de una la planificación del 
crecimiento de la ciudad de Barcelona integrada con la planificación del crecimiento de las 
poblaciones adyacentes. 
b. Escala local. Mostrar que la formación espacial de la ciudad en su territorio ha sido 
condicionada por la politización de la planificación urbanística y ha condicionado la 
personalidad de su modelo urbano, su organización social heterogénea. 

     4. Diagnóstico de la evolución de la cultura urbana. 
Mostrar la evolución de la cultura urbana en el territorio original de Sant Andreu de Palomar a 
lo largo de los últimos dos siglos en el marco del debate social, económico, político y cultural 
determinado. 

     5. Retos y desafíos de la planificación urbana y territorial. 
Mostrar los elementos que la planificación y la gestión urbanística debe atender, identificar la 
priorización de las actuaciones, sus alternativas y exponer el modelo de ciudad esperado en 
función del análisis de alternativas dado. 
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