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Objetivo

Analizar el desarrollo de la vivienda en las nuevas transformaciones urbanas de la ciudad
compacta contemporánea.  

•  Comprender la ciudad Postindustrial

•  Identificar dónde se producen las transformaciones urbanas actuales

•  Entender la transformación de la Ciudad Dispersa hasta la Ciudad Compacta

•  Analizar la importancia de la Complejidad en el planeamiento

•  Encontrar nuevas formas de promover la complejidad

•  Ver con que intensidad la vivienda está siendo utilizada en las transformaciones

•  Cuales son las características de estas viviendas

•  A quien se dirige la vivienda

•  Qué valores la vivienda aporta a la ciudad
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Poblenou – Actual Vila Olímpica
Uso industrial obsoleto - 1978

Estación La Sagrera
Infraestructura obsoleta - 1978 3 

Ciudad Postindustrial 

Revolución Tecnológica

Modificando la estructura de la ciudad, 
condicionando su crecimiento

Generando una mayor dispersión de la población

Movimiento desconcentrado de las industrias 
desde la ciudad hasta el campo

Nos quedamos con antiguas áreas productivas 
obsoletas y de entorno degradado, llenas de 
identidad y memoria

Denominamos los Terrain Vagues de la Ciudad 
Postindustrial

Dónde se encuentran las mayores y más 
importantes intervenciones urbanas 
contemporáneas
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Esquema Ciudad Dispersa Esquema Ciudad Compacta

Towards and Urban Renaissance, pag. 52 y 53 4 

Proximidad de usos y funciones urbanas  Dispersión de usos y funciones urbanas  



01 02 03 La Complejidad en la Ciudad Compacta Contemporánea 04 05 06 07

Ciudad Compacta

La proximidad de usos y funciones urbanas en la ciudad compacta permite:

que los movimientos en bicicleta crezcan y los desplazamientos a pie también
un mayor numero de contactos potenciales
una menor separación entre personas de rentas diferentes
facilita la cohesión social y la convivencia.

En la ciudad compacta, la gran mayoría de los ciudadanos tiene “acceso” a la ciudad y pueden 
disfrutarla sin depender de nadie.

Utrecht, Holanda.  5 
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Complejidad

El aumento de la complejidad en la ciudad supone aumentar la mezcla de usos y funciones 
urbanas, lo que permite un acceso a la ciudad sin restricciones. Proporcionando una gran diversidad de 
personas en la calle

Towards and Urban Renaissance, pag 63
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Josep Maria Montaner, en “Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos”, 2008, habla del 
surgimiento de los “Complejos Polifuncionales” en las grandes ciudades europeas. 
Experimentado especialmente en tejidos residenciales complementados de otros usos. Que pueden 
ser una alternativa de complejidad para la ciudad contemporánea.
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“Complejos Polifuncionales”: Configuran un propio sistema de mezcla de funciones

Uno de los grandes ejemplos: “Compact City”, Bus Architektur. Viena

Otro ejemplo en Eixample: Edificio de Equipamientos y Viviendas en la C/ Londres, Coll-Leclerc.
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Diversidad en la Vivienda

La diversidad 

La vivienda como punto de partida

Uno de los grandes problemas que tenemos con 
la vivienda en las recientes transformaciones 
urbanas es la estandarización de la tipología. 
Muy utilizada por los promotores privados para 
mayor aprovechamiento del suelo y reducción de 
costes construcción.

Muchas veces homogeneizando barrios o nuevas 
áreas urbanas, eliminando la diversidad, pudiendo 
transformar grandes áreas en guetos. 

8 Towards and Urban Renaissance, pag 62

Estandarización vertical

Estandarización dispersa

Diversidad con mayor integración con la calle
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Silodam, MVRDV – Amsterdam, Holanda
1995-2002

Densidad con Diversidad

Proporcionada por el propio edificio

Diferenciación de las tipologías son visibles desde el 
exterior con el cambio del material para cada tipología

Diferenciación también encontrada en los pasillos de 
acceso a la vivienda
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Silodam, MVRDV – Amsterdam, Holanda
1995-2002

Diversidad de Tipologías
157 viviendas, de 60,55m² hasta 167,63m² 

22 tipologías; lofts, duplex, estudio con patio, casa 
con jardín.
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Ejemplos en Eixample Diversidad de Tipologías

Carlos Ferrater
2002-2004
C/ Nàpols, 89-91

Viviendas de 1, 2, 3, 4 habitaciones y 
estudio

Pich-Aguilera
2000-2003
C/ Pau Claris, 99

Viviendas de 1, 2, y 3 habitaciones

Habitar el Presente, pags 170 y 174
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Según Jane Jacobs, en su libro “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, de 1961, hay cuatro 
condiciones esenciales para generar una exuberante diversidad en las calles y en los distritos: 

1 - El Distrito, y sin duda el mayor número posible de segmentos que lo componen, deben cumplir más de 
una función primordial, y preferentemente, más de dos. Se debe garantizar la presencia de 
personas que abandonan la casa en diferentes momentos y por diferentes razones, y que sean 
capaces de utilizar gran parte de la infraestructura. 

2 - La mayoría de los bloques deben ser cortos, es decir, las calles y las oportunidades y a su vez las 
esquinas, deben ser frecuentes. 

3 - El distrito debe tener una combinación de edificios antiguos y los estados de preservación 
variados, e incluyen un buen porcentaje de edificios antiguos, por lo que debe generar beneficios 
económicos variados. Esta mezcla debe ser muy compacta. 

4 - Debe haber una densidad de población suficientemente alta, cualquiera que sea su finalidad. Esto 
incluye la alta concentración de personas cuyo objetivo es vivir en ella.

12 
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Jane Jacobs, en “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, 1961.

1 - El Distrito, y sin duda el mayor número posible de segmentos que lo componen, deben cumplir más de 
una función primordial, y preferentemente, más de dos. Se debe garantizar la presencia de 
personas que abandonan la casa en diferentes momentos y por diferentes razones, y que sean 
capaces de utilizar gran parte de la infraestructura. 

Complejidad espontánea

Complejos Polifuncionales
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Jane Jacobs, en su libro “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, de 1961

2 - La mayoría de los bloques deben ser cortos, es decir, las calles y las oportunidades y a su vez las 
esquinas, deben ser frecuentes. 

Trama original ensanche
Mayor variación de trayectos a pie
Generando flujo homogéneo entre las calles

Simulación ensanche rectangular
Disminución de flujo en las calles secundarias
Perdida de posibles clientes para el comercio
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Mapa Temático. Sistema de Información Geográfica (SIG). Elaboración Propia. Fuente: CPSV
15 

Jane Jacobs, en su libro “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, de 1961

3 - El distrito debe tener una combinación de edificios antiguos y los estados de preservación 
variados, e incluyen un buen porcentaje de edificios antiguos, por lo que debe generar beneficios 
económicos variados. Esta mezcla debe ser muy compacta. 
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Mapa Temático. Sistema de Información Geográfica (SIG). Elaboración Propia. Fuente: CPSV
16 

Jane Jacobs, en su libro “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, de 1961

4 - Debe haber una densidad de población suficientemente alta, cualquiera que sea su finalidad. Esto 
incluye la alta concentración de personas cuyo objetivo es vivir en ella.
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Áreas de Nuevas Centralidades

desarrollado en la década de los 
ochenta

operaciones de recalificación urbana

construyendo en grandes parcelas 
vacías o en usos industriales y de 
infraestructura obsoletos

reequilibrio urbano frente al crecimiento 
del sector terciario, 
simultáneamente a la 
desindustralización de la ciudad.
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Áreas de Nuevas Centralidades

1978, actual Vila Olímpica

Integración en el proceso de 
recuperación del sector del litoral

Reparcelación de los terrenos 
industriales en grandes solares 
proporciona la construcción de 
grandes edificios con tipologías 
repetidas
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Vila Olímpica, 1992
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Vila Olímpica, 1992 - Tipologías
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Fuente: CPSV - Cens d`Habitatge 2001

Fuente: IDESCAT Institut d'Estadística de Catalunya

Vila Olímpica

No genera diversidad

No promueve vivienda a la 
estructura familiar 
predominante de la ciudad

No promueve vivienda del 
tamaño característico del 
distrito  y tampoco de la 
ciudad

Promueve vivienda arriba del 
tamaño de la tipología 
predominante del distrito y 
de la ciudad

Transformación del sector en 
un gueto de grupos 
sociales medio-alto

Distrito Distribución del tamaño de viviendas Principales por distrito - Barcelona

hasta 50m² 51m² a 70m² 71m² a 90m² 91m² a 120m² más de 120m² Total

Ciutat Vella 1,64% 1,93% 1,32% 0,84% 0,38% 6,11%

Eixample 0,95% 3,14% 5,51% 5,79% 2,08% 17,47%

Sants Montjuic 1,06% 4,07% 3,99% 191,00% 0,22% 11,25%

Les Corts 0,22% 0,77% 1,55% 1,77% 0,79% 5,10%

Sarriá Sant Gervasi 0,35% 0,95% 1,38% 2,51% 3,20% 8,39%

Gracia 0,70% 2,30% 2,63% 1,89% 0,57% 8,09%

Horta Guinardó  0,77% 4,58% 3,45% 1,65% 0,37% 10,82%

Nou Barris 1,08% 4,74% 3,46% 1,12% 0,09% 10,49%

Sant Andreu 0,54% 2,88% 3,51% 1,64% 0,18% 8,75%

San Marti 0,79% 4,47% 5,30% 2,65% 0,32% 13,53%

Barcelona 8,10% 29,83% 32,10% 21,77% 8,20% 100,00%

Año Estructura de las Viviendas Principales según el numero de personas - Barcelona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 y más Total

2001 155463 177426 126780 96668 27345 7481 2072 961 1256 594452

1996 134050 170690 124709 103372 36243 6970 1817 605 448 577904

1991 104466 160511 127083 117169 47250 15922 3147 1021 624 577193
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22@ - “El Distrito de la Innovación” – 200 ha (equivalente a 115 manzanas de Eixample)

Predominio del uso de oficinas con 3.200.000m² de techo (azul claro) y 4.000 nuevas viviendas (rojo)

Incentivo de una mayor edificación cuando el nuevo uso sea de oficinas y otros servicios 
relacionados con las nuevas tecnologías y el conocimiento.
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22@ - “El Distrito de la Innovación”

Alta densidad de uso de oficinas

Eliminación de las naves industriales

Cambio del paisaje con edificios de 
mayor altura

Falta de integración urbana

Aumento de la diferencia entre la 
densidad del uso residencial y 
de oficinas

Uso residencial prácticamente nulo
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En la Ciudad Postindustrial encontramos los Terrain Vague, con sus valores de memoria industrial, como en el 
barrio de Poblenou.

Las intervenciones han sido importantes y valoradas para transformar la Ciudad Postindustrial con fracturas 
urbanas y falta de urbanidad en una ciudad Compacta, como hemos visto en los proyectos de las Nuevas 
Centralidades.

Hemos identificado el barrio de Poblenou, de uso industrial obsoleto, donde se encuentran algunas de las 
mayores y más importantes intervenciones urbanas de la ciudad de Barcelona. Analizamos los casos de la 
Vila Olímpica (1992) y del actual 22@.
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Eliminación de gran parte de la arquitectura industrial
Falta de integración, continuidad, mezcla de usos y de diversidad en la vivienda
Aplicación de zonificación y construcciones de viviendas estandarizadas
Predominio del interese privado de las promotoras sobre el interese publico

Mapa Temático. Sistema de Información Geográfica (SIG). Elaboración Propia. Fuente: CPSV



“[...] Pero, sobre todo, son las personas las que atraen a 
las personas. El ser humano es actor y espectador de 

este espectáculo diario que es la ciudad.

Cuanto más se conciba una ciudad como una 
integración de funciones, de clases sociales, de edad, 

más encuentros, más vida tendrá”.
Jaime Lerner

¡¡¡GRACIAS!!!


