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La localización de crecimientos urbanos en el margen del río Besos, limite físico entre Barcelona y 
las poblaciones del área metropolitana, a priori debería considerarse muy ventajosa para su 
desarrollo  económico y social. Sin embargo durante muchos años ha sido un ámbito en desuso 
por parte de los municipios colindantes, restando como un vacío urbano sin ninguna estructura y 
sin expectativas económicas. En el pasado algunas industrias se aprovecharon de los beneficios 
que conllevaba situarse en el margen de un río, pero un progresivo proceso de desindustrialización 
llevó a su abandono.  

A partir de la segunda mitad de los años ochenta, y de la misma forma en que la ciudad de 
Barcelona vuelve a recordar la presencia del mar, en Santa Coloma se inician los procesos para 
recuperar el espacio degradado de los márgenes del río. Las intervenciones que se llevan a cabo 
tienen como objetivo la recuperación por parte de la ciudad de un gran espacio público, y la 
regeneración urbana de los barrios adyacentes, integrándolos en el resto de la urbe y perdiendo 
así su carácter de periferia. A fecha de hoy es apreciable la repercusión de las actuaciones 
urbanísticas ya ejecutadas en la actividades sociales y económicas de la zona. 

 El objetivo principal de este estudio es evaluar el desarrollo social, económico y residencial en los 
barrios degradados de la periferia metropolitana, concretamente en los barrios de la rivera del 
Besós de Santa Coloma, en relación a los procesos de transformación y regeneración urbana 
llevados a cabo. 

Desde una perspectiva teórica se explican los proceso de regeneración y transformación urbana 
llevados a cabo en la periferia metropolitana. Se exponen las causas originarias de la degradación 
y el empobrecimiento de los barrios limítrofes, las formas en que se produce el crecimiento masivo 
de los años sesenta, y las repercusiones sociales y económicas que se derivaron. Posteriormente 
se caracterizan las distintas estrategias de recuperación y en concreto se estudian los casos de La 
Mina, en Sant Adrià del Besós, y de Collblanc-La Torrassa, en l’Hospitalet de Llobregat. 

Posteriormente se hace una aproximación  a la realidad social y económica de Santa Coloma de 
Gramenet, situando la ciudad en el contexto histórico y metropolitano. Se caracteriza a partir de su 
dimensión económica como ciudad dormitorio, y se plantean las distintas estrategias globales 
llevadas a cabo a partir de mediados de los ochenta. En concreto se detallan las intervenciones 
urbanas más destacadas del área del Besós en el periodo de análisis 1991-2001: el Plan Especial 
del Margen Izquierdo del Besós, el PERI del Raval, el PERI del barrio de Safaretjos y el Parque 
Fluvial del Besós. 

La metodología consiste en un análisis cuantitativo dinámico del desarrollo económico de las 
secciones censales de los barrios del Besós,  mediante análisis factorial de un conjunto de 
variables socio-residenciales extraídas del Censo de Población y Vivienda de 1991 y de 2001. 
Posteriormente, a partir de un análisis clúster de los factores extraídos, se clasificará el territorio 
municipal. Finalmente, los resultados obtenidos se contrastarán con las actuaciones urbanísticas 
ejecutadas en el ámbito del Besós, identificando las intervenciones más favorables desde una 
perspectiva social, económica y residencial. 
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