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Barcelona dispone del Plan Cerdà, un trazado urbano basado en la alineación a viales para 
formar manzanas cuadradas. Si prestamos atención a los edificios y sus usos encontramos 
modelos de ciudad con diferentes densidades de viviendas. Así pues, el programa funcional 
estaría todavía abierto a debate, un debate muy intenso en áreas en transformación como el 
distrito de Sant Martí de Provençals. Si atendemos al modelo de ciudad, se preveía en el 
Eixample una densidad neta de viviendas de 175 viviendas por hectárea La realidad del 
mercado inmobiliario de la vivienda a lo largo del siglo XIX y XX ha evolucionado hasta lograr 
una media de 300 viviendas/ha. El distrito industrial de Sant Martí, con una densidad de 
viviendas media actual de 150 viviendas/ha recibe ahora un proyecto de transformación del año 
2000, el distrito de oficinas 22@, que plantea reducir la media hasta 40 viviendas/ha. Resulta 
evidente cuestionar si el equilibrio urbano asociado a la densidad de viviendas y el programa 
funcional se producirá satisfactoriamente en el distrito. Teniendo en cuenta que, según las 
directrices del Plan Director Urbano para el Área Metropolitana de Barcelona, hay que alcanzar 
una densidad de viviendas mínima de 112 hab./ha, se abre un debate sobre el modelo de 
ciudad que puede ser abordado desde el tratamiento de las bases de datos y la simulación de 
diferentes escenarios. 
Se propone hacer simulaciones del crecimiento en el 22@ norte, un sector coincidente con el 
barrio de Provençals del Poblenou, un área de la ciudad que se ha llegado a tildar de ‘lejano 
oeste’ por su paisaje de desertización humana. Se ensayará sobre el planeamiento vigente y las 
alternativas para saber qué densidad de viviendas se pueden alcanzar. Se trata de una 
valoración cualitativa de los resultados comprobando también la viabilidad del plan para dar 
rentabilidad al suelo aplicando diferentes modelos inmobiliarios, de uso terciario y/o residencial.  
Se seleccionan todos los polígonos sujetos a actuación urbanística del 22@ norte, incluyendo 
edificios preexistentes de vivienda, industria y solares vacantes, para simular cuatro escenarios:  
 

1. MPGM 22@ año 2000: Terciario en un 90% del techo edificado y Vivienda de Protección 
Oficial en un 10% del techo edificado 

2. Alternativa 1: MPGM 22@ año 2000 con mayor protección del patrimonio industrial. 
Terciario 90%, Vivienda VPO 10% y mayor conservación y reutilización de industrias 
consolidadas para vivienda no convencional. 

3. Alternativa 2: nueva MPGM acorde a las demandas vecinales. Terciario 70% del techo 
edificado y Vivienda de Protección Oficial 30% del techo edificado 

4. Alternativa 3: nueva MPGM con un modelo de promoción privada de techo residencial. 
Terciario 50% del techo edificado y Vivienda en promoción privada con regulación pública 
en 50% del techo edificado.  
 

El objetivo es simular el crecimiento para determinar la densidad de viviendas, el equilibrio 
social, el aspecto tridimensional de su posible ordenación urbana, la viabilidad económica en la 
acción promotora y la densidad de población y actividad social. El documento debe servir para 
la difusión en el Ca L’Alier / BIT habitat, fundada por el Ayuntamiento de Barcelona, para el 
estudio urbano. A otro nivel, el trabajo inicia una conversación con agentes políticos del 
ayuntamiento de Barcelona para responder mediante modelos de valoración inmobiliaria sobre 
la responsabilidad en la realización del modelo urbano y bajo qué parámetros regulatorios debe 
operar esa ejecución del planeamiento. 
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