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 IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA REGENERACIÓN 
URBANA EN LA VIVIENDA 

Del Poblenou postindustrial al nuevo urbanismo creativo del 
22@Barcelona 
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 IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA 
REGENERACIÓN URBANA EN LA VIVIENDA 

Del Poblenou postindustrial al nuevo urbanismo creativo 
del 22@Barcelona 

 
A partir de la segunda mitad del siglo XX las grandes ciudades han 

iniciado procesos de regeneración en barrios con distinto grado de 
degradación urbana, lo que ha generado como consecuencia 

procesos de afectación a las viviendas preexistentes que en muchos 
casos produce el surgimiento del fenómeno de gentrificación  
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El impacto que genera el proyecto de regeneración urbana 
del 22@Barcelona supone efectos negativos aumentando 

el valor de las viviendas y fomentando la segregación 
social en las viviendas preexistentes del Poblenou 
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establecer el impacto social y económico que genera el 
proyecto de regeneración urbana del 22@Barcelona en la 

vivienda preexistente del Poblenou 
 

Establecer antecedentes previos del desarrollo histórico del 
Poblenou y del Plan 22@Barcelona   

 
Establecer un marco teórico en base a la regeneración 

urbana como herramienta urbanística y de los procesos de 
gentrificación 

 
Establecer y delimitar un ámbito de estudio en barrio del Poblenou 

a partir de su proximidad con el Plan 22@Barcelona y los núcleos 
consolidados de vivienda existentes  

 
Analizar y evaluar la evolución de la vivienda preexistente en el 

barrio pre y post aprobación del Plan 22@Barcelona 
 

Evaluar las transformaciones actuales en la vivienda preexistente a 
partir del análisis en terreno 
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Marco teórico 
 

Regeneración urbana 
Revitalizar un área urbana en avanzado estado de deterioro 

a través de un programa integral, abarcando acciones de 
rehabilitación, remodelación, renovación o mejoramiento, 

sin limitarse particularmente a alguna de ellas. No se refiere 
sólo a lo físico sino a lo económico y social  

 
Gentrificación 

Desplazamiento sistemático de población de clases bajas o 
desfavorecidas de barrios degradados del centro de la 

ciudad debido a la acelerada ocupación de población de 
clase media y alta  
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Estado del Arte 
 

Impactos de planes de regeneración urbana 
Inversión y políticas públicas impulsan la generación del 

fenómeno de gentrificación.  
En España se pueden definir dos áreas principales; centros 
históricos o barrios antiguos y áreas de clase trabajadora o 

industrial de localización central 
 

Estudios sobre el 22@Bcn 
Al ser un plan polémico en cuanto a su grado de 

transformación, se ha realizado investigación en relación al 
comercio, patrimonio y espacio público  
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Tres etapas de análisis 
histórica, estadística y empírica 

 
Etapa histórica como punto de partida establecerá el estado previo 

a la intervención del 22@ a través de una contextualización 
geográfica e histórica del Poblenou definiendo sus características de 

edificación, sistema social y económico 
 

Etapa estadística establecerá un análisis evolutivo del plan desde su 
implementación el año 2000 hasta hoy a partir de precios de 

alquiler, movilidad residencial y características de la vivienda desde 
estudios estadísticos y bases de datos 

 
Etapa empírica plantea la aplicación de encuestas directamente a 

los habitantes del ámbito de estudio constatando precios de 
alquiler, movilidad residencial, características de la vivienda y 

análisis social  
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Ámbito de estudio 
Dos criterios principales 

 
Estar dentro de un área contigua al Plan 22@ y no formar parte 

integral de este, con el fin de asegurar que no existe intervención 
directa del plan o su modificación en su uso de suelo  

 
Ser un área residencial según el Plan General Metropolitano 

considerada como zona R1 (Núcleo antiguo) o R2 (Urbano 
tradicional) para asegurar la consolidación histórica del barrio 
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Ámbito de estudio 



Propuesta 

Hipótesis 

Objetivos 

Estado del arte 

Metodología 

Cronograma 

Bibliografía 

05 

Ámbito de estudio 
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Poblenou 



Propuesta 

Hipótesis 

Objetivos 

Estado del arte 

Metodología 

Cronograma 

Bibliografía 

05 

Poblenou 



Propuesta 

Hipótesis 

Objetivos 

Estado del arte 

Metodología 

Cronograma 

Bibliografía 

05 

Poblenou 



Propuesta 

Hipótesis 

Objetivos 

Estado del arte 

Metodología 

Cronograma 

Bibliografía 

05 



Propuesta 

Hipótesis 

Objetivos 

Estado del arte 

Metodología 

Cronograma 

Bibliografía 

06 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Marco teórico y estado del arte   
          Finalizado 

                

    

Análisis previo bibliográfico                 

  

Análisis evolutivo bases de datos                     

  

Diseño y aplicación de encuestas   

    Propuesta diseño       

    

  

                  

    

Análisis y resultados de 
encuestas                               

    

Redacción de documento final                                 

    

Presentación final de tesis                                     

    

  

  Presentación de propuestas 



Propuesta 

Hipótesis 

Objetivos 

Estado del arte 

Metodología 

Cronograma 

Bibliografía 07 

CPSV 
 

FIORI, M. “El impacto de la transformación urbana en la estructura 
residencial de Ciutat Vella”. ACE: Architecture, City and 

Environment. Febrero 2012, vol. 6, núm. 18, p. 341-357. 
 

KIM, C. “Percepciones de los comerciantes sobre los impactos del 
Proyecto 22@bcn en el eje comercial de Poblenou”. Tesis de máster, 

Universidad Politécnica de Cataluña. Julio 2008.  
 

CUEVA, S. “Espacio público: Análisis de las políticas de gestión 
urbana y el espacio público resultante, a través de las intervenciones 

en Campus Audiovisual y Llull Pujades Levant del Plan 
22@Barcelona 2000-2012”. Tesis de máster, Universidad Politécnica 

de Cataluña. Enero 2013.  
 



Propuesta 

Hipótesis 

Objetivos 

Estado del arte 

Metodología 

Cronograma 

Bibliografía 07 

Publicaciones 
 

LEAL, J. “Cambios en la morfología social de las grandes ciudades: 
apuntes para una investigación”. ACE: Arquitectura, Ciudad y 

Entorno, 2007, Año II, núm. 3. 
 

MARRERO, I. “¿Del manchester Catalán al Soho Barcelonés? La 
renovación del barrio del Poblenou en Barcelona y la cuestión de la 
vivienda”. En: Scripta Nova [en línea]. 1 de agosto de 2003. [fecha 

de consulta: 30 enero 2014]. Disponible en: 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(137).htm 

 
 
 



Propuesta 

Hipótesis 

Objetivos 

Estado del arte 

Metodología 

Cronograma 

Bibliografía 07 

Publicaciones 
 

SMITH, N. “Toward a theory of gentrification, a back to the city 
movement by capital”. En: Routledge [en línea]. 26 de noviembre 

2007. [fecha de consulta: 3 de febrero 2014]. Disponible en: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0194436790897700

2#tabModule. 
 

TIRONI, M. “Poblenou (re)inventado: paisajes creativos, 
regeneración urbana y el Plan 22@ Barcelona”, Identidades: 

territorio, cultura, patrimonio, Diciembre 2010, núm 2, p. 86-109. 
 

VICARIO, L. MARTINEZ, M. “Another ‘Guggenheim effect’? The 
generation of a potentially gentrifiable neighbourhood in Bilbao” 

En: Urban Studies, vol 40, núm. 12, Noviembre 2003. 
 
 



Propuesta 

Hipótesis 

Objetivos 

Estado del arte 

Metodología 

Cronograma 

Bibliografía 07 

Libros 
 

ATKINSON, R. BRIDGE, G. “Gentrification in a global context: the 
new urban colonialism” London Routledge, 2005. p 265-293. 

 
CAPEL, H. “El modelo Barcelona: un exámen crítico”. Barcelona, 

Ediciones del Serbal, 2005. 119p.  
 

DELGADO, M. “La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del Modelo 
Barcelona” Madrid, Los libros de la Catarata, 2007. 242 p. 

 
FLORIDA, R. “The rise of the creative class”. New York, Basic books, 

2004. 434 p. 
 
 



Fuente: http://www.barcelonamania.com 


