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Durante la redacción del planeamiento urbano resulta útil diseñar escenarios futuros que, según 
modelos de simulación espacial, devuelven parámetros que ayuden a formar criterios válidos de 
decisión para el nuevo plan. El presente trabajo propone aplicar una metodología para la 
simulación del crecimiento en vivienda derivada del planeamiento urbanístico del 22@ en el 
distrito de Sant Martí de Provençals, Barcelona. El objetivo es desarrollar una propuesta 
metodológica y establecer un debate en la integración de estos instrumentos de simulación en el 
proceso de elaboración o revisión de un plan. Se contrastan varios escenarios de crecimiento 
residencial: el plan vigente, las modificaciones que el Ayuntamiento quiere aplicar sobre el plan y 
otros dos escenarios alternativos para enriquecer los criterios de decisión. En última instancia, los 
diferentes parámetros ayudan a comprobar la vigencia del plan 22@2000, un modelo urbano 
centrado en los sectores intensivos en conocimiento (SIC). Esta metodología permite acceder al 
catastro y el planeamiento urbano para modelar el crecimiento urbano futuro, analizar el valor 
futuro del suelo, el rendimiento de la inversión inmobiliaria, la temporalidad para construir vivienda 
y su función como capital social. Los escenarios diseñados para la simulación ajustan la 
proporción y tipo de vivienda del plan 22@: El plan actual, que corresponde a la MPGM 22@2000 
aprobado por el ayuntamiento hace 20 años, produce un 10% de vivienda. El plan propuesto por 
el ayuntamiento sería una variación que se prevé aprobar en 2020-21, y que produciría un 32% de 
vivienda. El plan alternativo 1 propuesto en este trabajo produciría un 50% de vivienda. El plan 
alternativo 2 propuesto en este trabajo produciría un 80% de vivienda, descartando el modelo 
urbano del 22@, centrado en la actividad económica. 
 
Las conclusiones de la simulación indican que la demanda de vivienda es importante y el plan 
22@ debe afrontarla, pero no puede considerarse construir entornos mayoritariamente 
residenciales en el Poblenou. La actividad económica del clúster SIC atrae lugares de trabajo 
localizados que corrigen el envejecimiento de la población ya asentada en origen. La investigación 
señala que existe el riesgo de perder diversidad si se sobrepasa el 55% de suelo dedicado a 
vivienda libre, según correlaciones halladas en Barcelona, por lo que al 22@ le conviene crecer 
en oficinas y vivienda protegida. El plan 22@ actual no cumple el requisito de oferta mínima de 
vivienda, no logra contener los precios de alquiler y presenta poca diversidad funcional. La 
propuesta del ayuntamiento corrige y pone al día este plan orientado a la producción. Se 
comprende que los SIC son espacios de la geografía económica global (Krugman 1992) que 
producen «el» territorio y no «a través» del territorio, en lo que Jane Jacobs (1973)  llamó el buzz 
(zumbido) de la ciudad, un fenómeno capaz de extraer valor de la vida urbana cuando se 
concentra conocimiento. La simulación del crecimiento residencial en el 22@ permite estudiar el 
impacto de este modelo urbano, tratando de aportar indicadores al debate sobre el delicado 
equilibrio entre vida y trabajo antes de decidir definitivamente el planeamiento urbano. 
 
El presente trabajo final de máster ha sido desarrollado con una ayuda económica del Ajuntament 
de Barcelona - Barcelona Institute of Technology (Bit Habitat) y la Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para cubrir el 
coste de la matrícula del máster MBArch en Estudios Avanzados en Arquitectura en la línea de 
Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica. Ha contado con el seguimiento, colaboración y 
orientación del Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV), el Lab for Virtual Innovation on 
Modeling Architecture and the City (VIMAC) y el Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona 
(IMUB). 

 
 

Barcelona, 27 de septiembre de 2020 


