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RESUMEN 

 
 

El objetivo del presente estudio es el análisis urbanístico detallado de la transformación urbana 
prevista para el barrio barcelonense de la Marina del Prat Vermell, ubicado en el distrito de Sants – 
Montjuïc,  para responder de forma sustentada la hipótesis de si la nueva creación de este barrio será 
un nuevo barrio integrado a la ciudad así como una posible nueva centralidad urbana de la ciudad, 
y/o de la área metropolitana. También se analizará si esta transformación urbana será 
complementaria, independiente o dependiente de otras reformas urbanas colindantes. 
 
 
Para ello se planteará una metodología de análisis teórico profundo de la situación anterior de la 
transformación urbana así como del concepto de centralidad urbana. A continuación, se elaborará 
una revisión al detalle de la Modificación del Plan General Metropolitano aprobada para la zona de 
estudio. En esta revisión se tendrán en cuenta aspectos fundamentales como la proyección 
residencial y comercial, la dotación de equipamientos, la nueva movilidad planteada así como una 
evaluación ambiental y social.  
 
 
También se planteará en la metodología un análisis prospectivo de diferentes escenarios de 
consolidación urbana, en función de las fases de actuación propuestas por Modificación del Plan 
General Metropolitano, dónde con ayuda de un Sistema de Información Geográfica, se querrá 
determinar si los elementos proyectados serán suficientes solamente para el nuevo barrio o 
realmente se están estableciendo bases de consolidación para convertirse en la centralidad urbana 
deseada 
 
 
Por último, se extraerán unas conclusiones que respondan las hipótesis planteadas a partir de los 
resultados obtenidos del análisis teórico y del análisis prospectivo realizados así como posibles 
propuestas de mejoras de centralidad, si fuera posible, para la zona de estudio.  
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