
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES 
 
MASTER OFICIAL EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA 
 
 

 RESUMEN DE TESIS 
 Autor del Proyecto de Tesis: CRISTINA KIM 
 Director de la Tesis: MALCOLM C. BURNS 
 Título de tesis: PERCEPCIONES DEL PROYECTO 22@BCN EN EL EJE COMERCIAL DE POBLENOU 
 

 

Todo tipo de intervención en la ciudad tiene sus costes previstos en los planes correspondientes, 
pero además de estos, existen otros cambios generados que no son formalizados, cambios 
económicos, sociales, arquitectónicos, ambientales. Difícilmente un proyecto consigue cumplir las 
propuestas a las que se compromete, pues muchos elementos son olvidados durante su 
formulación y el resultado muchas veces es insatisfactorio para alguna de las diversas partes 
envueltas en el proceso. Se cogió el Proyecto 22@bcn, el mayor en termos de extensión 
actualmente en la ciudad, que retoma la discusión sobre qué destino dar a antiguas aéreas 
industriales, que criterios seguir para intervenir en tejidos urbanos fragmentados y aparentemente 
sin uso, en el caso, el barrio históricamente obrero e industrial - Poblenou – que se encontraba 
“obsoleto”. Al estudiar ese proyecto, se reveló una serie de aspectos negativos, pierdas e impactos 
enumerados por expertos y críticos, entre ellos, los de aspecto socioeconómico, de nuevas ofertas 
y relaciones de trabajo y comercio, relacionados principalmente a la ruptura del tejido social. 
 

El comercio es parte esencial de la vida social tradicional del barrio y que muchas veces es dejado 
de lado por cuestiones como la vivienda, que seguramente no es menor. Utilizando el caso del 
Plan 22@bcn como ejemplo de proyecto que desestructura la dinámica presente en el barrio, se 
planteó la siguiente hipótesis: el Proyecto 22@bcn provoca percepciones negativas en el Eje 
Comercial de Poblenou. Esta hipótesis general se divide en tres ámbitos: 1) Información - los 
comerciantes conocen el Proyecto 22@bcn; 2) Postura - los comerciantes no aceptan el Proyecto 
22@bcn; y 3) Percepciones: los comerciantes opinan que el proyecto destruirá el tejido social del 
barrio y perjudicará la dinámica actual del comercio. 
 

El objetivo general es identificar los cambios que el proyecto 22@bcn genera en la actividad 
comercial tradicional del barrio. Hacia la comprobación de la hipótesis los siguientes objetivos 
fueron planteados: 1) Caracterizar la evolución de las actividades socioeconómicas del barrio de 
Poblenou; 2) Caracterizar el Proyecto 22@bcn como marco histórico y entendimiento como política 
de revitalización; y 3) Obtener percepciones e impactos del Proyecto en las actividades 
comerciales. Los dos primeros objetivos tuvieron como metodología el análisis bibliográfico, 
mientras que el tercero objetivo fue alcanzado mediante la creación, aplicación y análisis de 
encuesta de opinión a la población. La aplicación de encuesta fue la metodología más apropiada 
para entender las percepciones de la población, pues posibilitó identificar sus las opiniones según 
las variables planteadas. 
 

Una vez creada, aplicada y validada la encuesta, el proceso de análisis de sus resultados se 
dividió en las siguientes etapas: 1) análisis por preguntas; 2) por cruces; 3) factorial; 4) espacial. 
Como resultado, se pudo observar que la hipótesis general planteada al comienzo no se 
comprueba. Pues aunque la dinámica actual del comercio se ve afectada por las actuaciones del 
proyecto, principalmente debido al cambio de la estructura social hacia un rejuvenecimiento de la 
población, en cuanto a la actividad comercial en sí esa sustitución no necesariamente perjudicará 
la dinámica del comercio. Ella es recibida de forma positiva por los comerciantes, aunque junto a 
eso vienen también relaciones menos personales con el cliente. La llegada de trabajadores y 
moradores es deseada por el comercio que espera que ocurra un dinamismo mayor en la zona. 
Hasta cierto punto las percepciones son convergentes en las sub áreas de estudio planteadas, 
pero las actuaciones del proyecto afectan de forma distinta dependiendo de las variables 
identificadas y medidas. Las opiniones divergen ligeramente según el tipo, el tiempo y la 
localización del comercio, y además contando con la postura que en muchos casos se contradijo 
con las expectativas futuras de la actividad comercial en la zona. Cuanto más cercano al Proyecto, 
caso del Eje de la Rambla de Poblenou, más optimistas son las percepciones sobre incremento de 
comercios y clientes. 
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