
Presentación  Tesis  Doctoral

Valoración de la Congruencia 

Espacial entre la Actividad 

Residencial y Terciaria en el 

Centro Urbano de Barcelona

Director:
Dr. Arquitecto
Josep Roca i Cladera
Doctorando:
Arquitecto
Francisco Ramírez Carrasco
Programa:
Gestión y Valoración Urbana
Departamento:
Construcciones Arquitectónicas I
ETSAB:
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona
Universidad:
UPC

1



Introducción

Marco Teórico

Contenidos del Trabajo

Estado del Arte

Técnicas y Métodos de 

Análisis 

Conclusiones

Marco Teórico

Índice Presentación

2

Análisis Empírico Aplicado al 

Centro Urbano de Barcelona

Influencia del Terciario en 

el Comportamiento 

Residencial

La Problemática Urbana

Conclusiones Finales

Líneas de Investigación 

Futuras



El estudio propuesto en este trabajo 
se enmarca dentro del campo de
investigación relacionado con las 
fuerzas que delimitan la Asignación
Locativa de las actividades 
Residencial y Terciaria en el interior 
de la ciudad de Barcelona.

Estas actividades se implantan en 
el límite de las libertades que el 
planeamiento urbanístico establece 
para cada una de ellas. No obstante, 
su relación e interrelación espacial
mantienen en gran medida la 
Estabilidad Productiva y el Equilibrio
específico del Sistema Interno de la 
ciudad.

En relación con lo anterior, el 
propósito general de este estudio es 
Dimensionar y Enlazar las causas y 
Resultados de la Congruencia o 
Interacción entre las actividades 
Habitacional y Terciaria dentro de un 
espacio urbano definido a partir de 
un Contexto Locacional Existente.

Asimismo, el estudio de un Entorno
Urbanística y Formalmente Concluido
exigirá, invariablemente, Tomar 
Posición frente a una situación que 
marcha impulsada por un flujo 
equilibrado de inercia Funcional,
Económica y Espacial.
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En este sentido, el Espíritu
Académico que impulsa la presente 
tesis se encuentra en: 

1. Viabilizar una vía de 
Predicción y Diagnóstico para la 
implementación y diseño de Políticas
de Planificación Residencial en 
relación con el efecto que origina 
una Acción Económica Dirigida —en 
este caso la Terciaria— sobre un 
espacio céntrico. En orden a 
conocer de qué manera y ante qué
condiciones específicas tiende a 
ocurrir una cierta Reacción o 
Transformación urbanística
Residencial Espacialmente
Cuantificable. 

2. Identificar en que medida 
las condiciones en el producto 
inmobiliario residencial —situado 
centralmente— resultan alteradas 
por la Acción Terciaria de un modo 
concreto. Y cómo debido a esta 
acción se verá también afectado el 
Comportamiento Residencial y
espacial de los Valores Urbanos.

En términos concretos, la 
investigación sostiene que: el 
Excedente económico del terciario,
generado en el interior de la ciudad,
permite Potenciar y mejorar las 
Externalidades en el Espacio
Residencial, contribuyendo a reforzar
la centralidad en la Ciudad.

4

Introducción



Introducción

Marco Teórico

Contenidos del Trabajo

Estado del Arte

Técnicas y Métodos de 

Análisis

Conclusiones

Marco Teórico

Índice Presentación

5

Análisis Empírico Aplicado al 

Centro Urbano de Barcelona

Influencia del Terciario en 

el Comportamiento 

Residencial

La Problemática Urbana

Conclusiones Finales

Líneas de Investigación 

Futuras



La tesis establece un Marco
Teórico relacionado con la 
Valoración Apreciativa de la 
Concentración de la actividad 
terciaria sobre un Contexto Físico-
Espacial Concreto. En orden a 
demostrar su Repercusión Favorable
sobre el producto residencial.

La Hipótesis General de este 
trabajo se empeña en demostrar la 
capacidad de las actividades 
residencial y terciaria en cuanto a su 
Influencia Positiva en la Renovación
Potencial de la estructura urbana 
existente en el espacio central de la 
ciudad.

En consecuencia el análisis 
espacial de estas funciones se 
plantea en vistas a Minimizar Posibles
Pérdidas en cada uno de estos dos  
usos de suelo, maximizando así sus 
potencialidades como Factores de 
Regeneración Físico y Espacial.

A partir de este horizonte pueden 
tratarse cuestiones de interés 
urbanístico como es: el incremento 
de Plusvalías Inmobiliarias y la mejora 
en las Externalidades que 
experimenta el producto Residencial 
al verse influido por una acción 
terciarizadora que aumenta el Valor 
de Uso y Calidad del Entorno Central.
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En relación con lo anterior
conviene aclarar que: el Marco
Teórico plantea una Afinidad Relativa
y no absoluta entre la terciarización 
del suelo y las Externalidades
Residenciales, por lo que, su validez 
específica está limitada por un 
Contexto Histórico , un Contexto 
Urbano—Locacional, un Contexto 
Económico, y por un Contexto 
Coyuntural. 

Consecuentemente, la completa 
congruencia de estas actividades no 
es generalizable, pues, Centro y 
Periferia Urbana Comportan Distintas
Características Formales y distintos 
factores de diferenciación social. 

Por ello, la hipótesis considerará la 
medición específica de relaciones, 
dentro de un Ámbito de Centralidad
geográficamente definido. Es decir, 
se intentará establecer las 
repercusiones entre la actividad 
residencial y terciaria, localizada en 
un lugar tradicionalmente céntrico.

Finalmente, debe considerase que 
el objeto de la propuesta de estudios 
estará referida a la construcción de 
Modelos Predictivos, frente a los 
interpretativos, lo que permitirá
elaborar una modelización teórica–
locacional fundamentalmente 
Prospectiva en cuanto al
comportamiento del espacio central. 
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El estudio se organiza 
estructuralmente en dos partes, una 
Primera Parte Teórica, en la que se 
desarrollan las Aportaciones
Intelectuales que han dado lugar a 
distintas corrientes interpretativas 
respecto de la localización espacial 
de las actividades habitacional y 
terciaria. Enfocada desde una 
Perspectiva Técnica y Analítica
tendiente a identificar las Fuerzas 
Aglomerantes que actúan sobre el 
sistema interior de la ciudad. 

Y una Segunda Parte Empírica—
Contextual que pretende, en primera 
instancia: Contrastar el Modelo
Teórico con el Objeto de Estudio

mediante la Comprobación Fáctica
de la Hipótesis general de la tesis. 
Y, en segunda instancia, Caracterizar
desde una perspectiva Predictiva y 
Valorativa los recursos residenciales y 
terciarios asociados 
geográficamente sobre el ámbito 
espacial que da cabida al centro 
tradicional de la ciudad de 
Barcelona.

La segunda parte de esta 
investigación está centrada
entonces en la indagación empírica 
de las Repercusiones económicas y 
urbanísticas que tiene la Acción
Terciaria sobre el suelo central y 
sobre su producto residencial.
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El propósito de este apartado es 
abordar temática e históricamente  
las principales concepciones y 
modelos teóricos-empíricos,
tendientes a explicar los Fenómenos
Funcionales, de Crecimiento y 
Localización de Actividades Urbanas.
Como también de la organización 
interna de las ciudades en cuanto a 
sus aspectos espaciales, 
estructurales, demográficos y 
morfológicos. 

Los conceptos formulados por los
distintos autores dan a conocer las 
razones —desde la Óptica de la 
Localización—, por las que se han 
Configurado y Extendido los distintos 
tipos de tramas y Estructuras Urbanas.

Renta por Ha. (M) Mercado Urbano 

(A) Productos de Huerta

(B) Silvicultura

(C) Cereales

(D) Ganadería

(H) Punto Anulación Beneficios

Figura 1 — Distribución espacial de la producción agraria en función de la 

distancia. Según el modelo de von Thünen, 1826. (Fuente: Elaboración propia, 
adaptado de D`Entremont, A. 1997). 

C

Estado del Arte

Figura 2 — Variantes geométricas de la estructura anular de von Thünen. (Fuente: 
Elaboración propia, adaptado de Haggett, P. 1976).

Estructura 
Clásica

Estructura 
Partida

A

D

B

Estructura 
Anular

Estructura 
Bipolar

Superficie 
de Cultivo
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Asimismo, se esbozan algunas 
ideas generales y particulares sobre 
la diferenciación interna de las 
ciudades en términos físicos, de usos 
de suelo y de composición social. 
Configurados a partir de Núcleos
Centrales de Actividad residencial y 
terciaria.

Por otra parte análisis económico-
espacial se ha distinguido por un 
elevado Grado de Abstracción y una 
tendencia a la Formalización 
Matemática de Modelos. No 
obstante, cada vez atrae más la 
atención de, urbanistas, geógrafos y 
planificadores interesados en la 
estructura interna de la ciudad.

Figura 3 — Gráfico de rentas unitarias para cultivos según von Thünen. 
(Fuente: Elaboración propia, adaptado de Derycke, P. H. 1979).

Distancia (d) a la ciudad

Gráfico curvas de Rentas 
Unitarias

(costes de transporte no 
lineales)

Localización de Cultivos

1: R1 > R2 y R3
2: R2 > R1 y R3
3: R3 > R2 y R1

1 2 3

R1

R2

R3

d

Figura 4 — Gráfico de rentas del suelo según cultivos de von Thünen. (Fuente: 
Elaboración propia, adaptado de Puyol, R. 1990).

1. Relación de la renta
económica y de la distancia 
al mercado

2. Relación de la renta 
económica y de la distancia 
al mercado para dos 
empleos de la tierra 
concurrentes

3. Relación de la renta 
económica y de la distancia 
al mercado para muchos 
empleos de la tierra 
concurrentes

4. y 4.` Pautas en el uso 
del suelo y variaciones 
en la renta de la tierra

4`

1 4

2

3

Estado del Arte

12



El urbanismo contemporáneo se 
rige por un Principio Fundamental de 
Zonificación. Considerándose que la 
localización y distribución de las 
ciudades dependen del tipo de 
vinculación económico—productiva 
que guarda cada núcleo urbano 
con lugares situados fuera de sus 
propios límites espaciales.

Así, los métodos analíticos
simplificados examina el sistema 
urbano para entender cómo una 
acción afecta a otra, buscando la 
Relación Causa Efecto: (A) + (B) =
(C).  Basándose en un supuesto de 
análisis lineal que resulta útil si se 
toma en cuenta que las relaciones
urbanas son Sistémicas o Lineales. 

Figura 5 — Tamaño y separación de los lugares centrales, con sus hinterlands
izquierda— y carreteras —derecha—, según tres variantes propuestas por Christaller, 
1933 (Fuente: Elaboración propia, adaptado de Johnston, R., Derek, G., Smith. M. 
1987).

1

3

2

Jerarquía 
Hinterland

Jerarquía 
Carretera

1 Representa el principio de mercado que minimiza el número de 
centros.

2 Gráfica principio del transporte, que minimiza la longitud de las 
carreteras.

3 Muestra el principio administrativo, en el que los hinterlands se 
organizan jerárquicamente.

Teoría del lugar central, donde aparecen representados el tamaño y 
separación de los centros, con sus hinterlands, y el sistema de carreteras, 
según tres variantes propuestas por Christaller.

Estado del Arte
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Las reflexiones fundamentales 
sobre que se han cimentado los 
actuales estudios sobre la 
localización de actividades urbanas,
pueden encontrarse en una serie de
trabajos de investigación; que, desde 
finales del siglo XVIII, siglo XIX y 
durante todo del siglo XX, sentaron 
las bases sobre las que se ha 
construido, por Perfeccionamiento o 
por Rechazo, todo un entramado 
teórico posterior. Destinado a 
clarificar las relaciones existentes, 
entre las localizaciones urbanas  
dentro de la ciudad, la distribución 
general de la población y de las 
actividades económicas en los 
conglomerados urbanos extrarradio.

F—F’: Puntos de frontera de mercado
para un área urbana.

1: Área de mercado con círculos
tangentes.

2: Área de mercado con círculos
secantes

3: Área de mercado convertida en
hexágono.

Figura 6 — Organización hexagonal del espacio según el modelo de Lösch, 

1940 (Fuente: Elaboración propia, adaptado de Derycke, P. H. 1979)

Figura 7 — Sistema espacial de hexágonos de Lösch. (Fuente:  Elaboración propia, 
adaptado de Derycke, P. H. 1979)

C: El hexágono mayor, en rojo, engloba todos los
posibles lugares de venta.

(d) Distancia del centro abastecedor al mercado
urbano

(M) Centro abastecedor (1, 2, 3, 4, 5, 6) Mercados 
Urbanos de consumo

A: Centro abastecedor (M) y seis lugares de venta 
situados en los vértices. 

B: Hexágonos mayores con una rotación, en el 
que se representa el centro abastecedor (M) y 
seis lugares de venta. 

(d)
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Centros Urbanos 
Mayores

Centros Urbanos
Menores

Centros Urbanos 
Intermedios

Figura 8 — Sistema espacial, en red, con vínculos de complementariedad entre 

localizaciones urbanas de distinto tamaño según Lösch, 1909. (Fuente: Elaboración 
propia, adaptado de Goodall, B. 1972).

Figura 9 — Localización de las actividades económicas en función de la distancia y la 
ubicación espacial de las Materias Primas (A), Localización Industrial (B) y el Mercado 
urbano(C), según Weber. (Fuente: Elaboración propia, adaptado de D`Entremont, A. 
1997).

(A) Materias Primas

(B) Industria

(C) Mercado

Estado del Arte
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Metodológicamente, un primer 
paso en el camino que lleva a 
interpretar los emplazamientos 
urbanos y las funciones internas de 
las ciudades, consiste en Aislar
Factores a los que se debe la 
localización dentro de la ciudad. 
Para luego identificarlos y 
caracterizarlos. No obstante, primero 
es preciso tener en cuenta que el 
Peso Específico de cada Factor de 
Localización, varia de acuerdo con 
la combinación de actividades que 
se desarrollan en cada territorio y en 
cada núcleo urbano en particular.
Así, la distribución de actividades 
refleja la Configuración Espacial de  
cualquier ciudad moderna.



Curvas de influencia económica 
para cada actividad 

Arcos equitativos de extracción, 
fabricación y consumo 

Figura 11 — Localización óptima de una empresa con arreglo a las localizaciones, el 
mercado laboral y los costes de transporte de Weber (Fuente: Elaboración propia, 
adaptado de D`Entremont, A. 1997).

(E) Fuente de Energía

(M) Materia Prima

(C) Mercado Laboral

(P) Loc. Óptima

1 a = b = c 2 b’ > a’ > c’

a b

c a’

b’ c’

Peso y Volumen
CM

E

P
P

 

 
A B

Modelo de Isodapanas Críticas
A — B Costes máximos para el 
transporte de mercaderías

Figura 10 — Márgenes espaciales de la localización industrial de Weber (Fuente: 
Elaboración propia, adaptado de Méndez, R. 1997).

16

Estado del Arte

Por su pluralidad, la localización y 
distribución espacial de actividades 
en el interior de la ciudad es un 
tópico no total y definitivamente 
clarificado, sobre todo, porque lo 
Real y lo Supuesto Aparece
Confundido con frecuencia, 
formando un inexplicable conjunto 
de hechos en el que el contenido 
hipotético de los distintos modelos, y 
la condición real de la ciudad 
aparecen Subjetivados, de tal modo 
que la claridad en los 
planteamientos teórico-analíticos 
queda notablemente alterada al 
Contrastarse Empíricamente sobre el 
escenario urbano.
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Malla de Mercado 
Irregular

Distribución Espacial  
de Centros Urbanos

Metrópolis Situada 
Concéntricamente

Figura 12 — Sistema espacial concéntrico, en red irregular, con vínculos económicos de 

complementariedad urbana, según Isard, 1956. (Fuente: Elaboración propia, adaptado 
de Goodall, B. 1972).

Ejes vínculo Territorial

Estructura Espacial Hexagonal

Núcleo 
Urbano

Subdivisión Territorial de Isard

Figura 13 — Sistema espacial bipolar con vínculos económicos de complementariedad 
regional para distintas zonas de una misma región, según Isard. (Fuente: Elaboración propia, 
adaptado de Haggett, P. 1976).

Estado del Arte

La participación interdisciplinaria 
para tratar los problemas espaciales 
y económicos, lleva a concluir que la 
teoría de la localización está
constituyéndose un verdadero 
compendio de métodos, 
conocimientos y Enfoques
Prospectivos Interrelacionados, 
capaces de explicar eficazmente 
muchas de las variables locaciones.

El conocimiento de las diversas 
teorías y modelos nos ayuda a 
comprender, de manera global, las 
razones que han gatillado la 
profunda Transformación en la 
Dinámica Urbana, que ha dado 
origen a constantes mutaciones del 
entorno natural y edificado. 
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Figura 15 — Modelos clásicos de la estructura intra-urbana, según Burgess, Hoyt, Harris & 
Ullman. (Fuente: Elaboración propia, adaptado de Capel, H. y Urteaga, L. 1994).

3 Modelos 
Clásicos de 
la Estructura 
Intraurbana

Zonas 
Concéntricas

Sectores 
Radiales

Núcleos 
Múltiples

Escuela de 
Chicago

Figura 17 — Teoría concéntrica de la estructura urbana y su aplicación en la ciudad de 

Chicago, según Burgess, 1930 (Fuente: Elaboración propia, adaptado de D`Entremont, A. 
1997).

Zona Suburbana

C.B.D.

Zona Burguesía

Zona Obreros

Zona Transición

Casas por Planta

Casa Unifamiliar

Sitio Degradado

Apartamentos

Zona Residencial

Zona Anuncios

Estado del Arte

Figura 14 — Teoría concéntrica de la estructura urbana y su aplicación en la 

ciudad de Chicago, según Hoyt, 1940. (Fuente: Elaboración propia, adaptado 
de D`Entremont, A. 1997)

1- C.B.D.

5 - Clases Altas

4 - Clases Medias

3 - Clases Bajas

2 - Industria Peq.

Vías Principales

Vías Principales

11. Clases Bajas

1. C.B.D.

2. Clase Alta

3. Almacenes

4. Com. Suburbano

5. Clase Alta

10 Industria Pesada

9. Industria Ligera

8. Comercio

7. Clase Media

6. C.B.D. Periférico

Vías Estructurantes1. C.B.D. 6. Industria Pesada

3. Residencia Obrera 8. Suburbios

2. Pequeña Industria 7. C.B.D. Periférico

4. Clases Medias 9. Indust. Suburbana

5. Clases Altas

Figura 16 — Teoría polinuclear según Harris y Ullman, 1940 (Fuente: 
Adaptado Zárate Martín, A. 1991).
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Figura 18 — Perfil de la renta del suelo y la ubicación de funciones urbanas en relación 

con el precio y la distancia al centro urbano de Haig 1930. (Fuente: Elaboración propia, 
adaptado de D`Entremont, A. 1997).

Renta

Distancia

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1. Oficina, Comercio, 
Administración

2. Residencias de lujo 
colectivas

3. Residencias

4. Centro comercial de 
barrio

5. Residencias

9. Agricultura

8. Depósitos e Industrias

7. Residencias

6. Centro comercial 
importante

1. Comercio

2. Industria/Comercio

4. Agricultura

3. Vivienda

Renta de Localización
1

2

3

4 Distancia al Centro

Detallistas

Industria

Residencia

DistanciaCantidad de SueloCantidad de
Bienes Mixtos

Figura 19 — Zonas concéntricas de usos del suelo generadas por las curvas de ofertas 

de alquileres para usos residenciales e industriales de Alonso, 1965. (Fuente: Elaboración 
propia, adaptado de Johnston, Derek, Smith, 1997 y Zárate Martín, A. 1991).

Estado del Arte

En relación con lo anterior, cabe 
precisar que el enfoque integral del 
Estado del Arte es aproximarse 
Interpretativamente a las teorías de la 
localización y distribución territorial
de actividades, desde una 
perspectiva urbanístico-espacial, que 
mantenga la orientación 
característica de la gestión 
urbanística, en orden a Filtrar y 
enlazar las teorías locativas dentro de 
Coordenadas Espaciales y 
Geográficas Asimilables al 
Diagnóstico Urbano. Cuya finalidad 
es  la construcción de un bloque 
temático que confiera Afinidad entre 
los Postulados Teóricos y la Hipótesis
Específica planteada en esta tesis.
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Técnicas y Métodos de Análisis

El objeto de este apartado es 
presentar las consideraciones 
fundamentales que constituyen la 
Base Metodológica del análisis 
teórico y empírico relacionado con 
la Delimitación Espacial de 
actividades dentro de un 
asentamiento céntrico concreto.

Desde un punto de vista técnico, el 
análisis interior de la ciudad se 
sostiene básicamente por dos 
elementos esenciales.

1. El primero enuncia que si bien 
la distinción de la actividad terciaria 
y de la actividad residencial, en el 
interior de la ciudad, es teóricamente

correcta. No Debe Implicar una
Disociación de ambas actividades,
como si correspondieran a grupos de 
funciones separadas, e incluso, en 
conflicto entre sí. 

2. El segundo enuncia que la 
forma más aventajada de 
consolidación social y espacial es la 
Concentración de Actividades
urbanas Afines, y no la polarización 
urbanística o económica de 
acciones o de funciones productivas.

Asimismo, se delinean algunas  
definiciónes de espacio central a 
partir del análisis de núcleos interiores 
de actividades urbanas.
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Planta Baja Primer Piso Segundo Piso Superficie 
Total

Usos 
Específicos 
del Centro

150x210 + 70x90
37.800

150x220
33.000

140x75 + 75x70
15.750

86.550

Otros Usos 90x80
7.200

80x150
12.000

75x70
5.200

24.450

Superficie 
Total

45.000 45.000 21.000 111.000

II.A.C. Superficie Total Usos Centrales =  86.550 = 1,92
Superficie Total Planta Baja           45.000

II.I.C. Superficie Total Usos Centrales x  100 =  86.550 = 78%
Superficie Total                     1     111.000

Usos Centrales

Otros Usos

Delimitación del 
Espacio Central

Figura 20 — Delimitación del Espacio Central, según el Método Índice del Espacio 

Central —M.I.C.— de Murphy y Vance, 1940. (Fuente: Elaboración propia, adaptado de 
Zárate Martín, A. 1991).

Técnicas y Métodos de Análisis

Caracterizar la diversidad 
funcional del centro urbano tiene 
como finalidad Evitar la Segregación
Extrema de Actividades en la que se 
podría incurrir por el abuso efectivo 
de la zonificación espacial..

En este sentido, los Mecanismos de 
Análisis ofrecen algunas reflexiones 
sobre los métodos aplicados la 
Demarcación Espacial de los 
asentamiento centrales de la ciudad, 
como también sobre la complejidad 
que supone establecer conceptos 
para definir un sistema de relaciones 
equilibrado entre la actividad 
residencial y terciaria en el interior de
la ciudad. 
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Figura 21 — Método Índice del Espacio Central —M.I.C.— aplicado a la ciudad de 

Worcester —Mass. EEUU— de Murphy y Vance, 1940. (Fuente: Elaboración propia, 
adaptado de Zárate Martín, A. 1991).

Índice de Altura del Centro

Índice Intensidad del Centro

Índice de Negocios Centrales

Límite del Espacio Central

Técnicas y Métodos de Análisis
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Brian Goodall pone de manifiesto 
que, “en un medio ambiente central, 
entre la oferta de servicios y la 
demanda de funciones urbanas se 
establece un equilibrio relativo y 
sostenible, hasta un punto en que el 
desarrollo de las actividades 
productivas deja de ser urbanística y 
económicamente viable para el 
desarrollo integral del resto de las 
funciones centrales”[. (Umbral de 
Estabilidad).

En consecuencia, la disminución 
de la densidad poblacional (Masa 
Crítica) del centro urbano afecta al 
desarrollo cuantitativo de las 
actividades terciarias
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Figura 22 — Puntos de Recorrido Mínimo Global para cuatro distribuciones lineales de 

Hans Carol, 1950. (Fuente: Elaboración propia, adaptado de Zárate Martín, A. 1991).

Técnicas y Métodos de Análisis

Amparándose en  el concepto
anterior[ se consiguen las primeras 
respuestas al problema de la 
definición y delimitación empírica de 
los espacios centrales y 
consecuentemente, a la extensión 
de las funciones urbanas. 

En este sentido, la enunciación de 
Goodall permite identificar, en forma 
interpretativa, Horquillas de 
Referencia, a modo de Límites 
Zonales, permitiendo sustraer las
variables innecesarias, facilitando 
con ello la interpretación de las 
Fuerzas Concretas que actúan sobre 
la escena central. 

1

2

3

4

0 10

Punto Recorrido Mínimo Global

Centro Urbano
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Conclusiones  Marco Teórico

El análisis locativo Puntualiza y 
Valora las Consecuencias que 
comporta la Toma de Decisiones
llevadas a cabo por, las empresas, la 
industria, el comercio, las familias y, 
sobre todo, por las entidades 
administrativas y los organismos 
públicos, en orden a Rentabilizar 
Económica, Espacial y 
Urbanísticamente sus Situación 
Posicional dentro del Territorio.

A lo anterior debe sumarse, 
además, que los estudios de 
localización buscan cada vez más 
Resolver Positivamente, el problema 
de cómo Asignar de Modo Eficiente
los Recursos Urbanos, y de cómo

mantener y mejorar la calidad de 
vida en las ciudades, Corrigiendo 
Fenómenos de Desequilibrio 
Económicos y Espaciales.

Esto es posible, porque en Esencia 
las Teorías Urbanas, geográfico-
económicas y locativas son 
Compatibles entre sí en muchos 
aspectos. 
Así, de un modo lógico, las distintas 
formulaciones se añaden unas a 
otras en lugar de excluirse. De hecho, 
cada una de ellas —para el caso de 
los espacios centrales—, Manifiestan 
Diferentes Aspectos de una Misma 
Realidad.
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Conclusiones  Marco Teórico

Consecuentemente, conviene 
tener presente las Corrientes Teóricas
que: Directa o Indirectamente, 
Afectan por Contraposición o 
Aceptación, las posibles 
Implicaciones Vectoriales de las
funciones Residencial y Terciaria.

1
2

3
4
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La distribución de las actividades
dentro del espacio central repercute 
decisivamente en la configuración 
general de la escena urbana. No 
obstante la organización de las 
funciones interiores es compleja y 
variable. Por ello en este apartado se 
plantea un análisis Contextual
enfocado a la Identificación y 
Caracterización de las Singularidades
potenciales en los valores urbanos 
relacionados con las actividades 
residencial y terciaria.

Y cómo estos valores pueden 
actuar sobre el ámbito de aplicación 
del estudio en orden a comprobar si 
los enfoques y modelos teóricos

propuestos, son válidos para el caso 
del centro de Barcelona.

Así, el análisis empírico está
centrado básicamente en la 
indagación de las Repercusiones
Urbanísticas que tiene la acción 
terciaria sobre el suelo central de 
Barcelona y sobre su producto 
residencial.

Metodológicamente se distingue 
los valores de uso establecidos en un 
espacio central, cuya principal 
característica aparece representada 
por la Homogeneidad Formal de su 
tipología edificatoria.

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano de Barcelona
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Operativamente el Análisis
Geográfico-Espacial requiere 
ajustarse a una determinación 
empírica de umbrales (Reflejada en 
los Mapas Temáticos). 
Consiguientemente, nos acogemos a 
un Procedimiento esencialmente 
Sistémico y Apreciativo de 
delimitación espacial, relacionado 
con la Identificación Jerarquizada de 
las Unidades Estructurales que 
componen el segmento central de la 
ciudad.

La determinación empírica e 
interpretativa de los umbrales, que 
definen la extensión espacial del 
centro urbano pretende  describir

un ámbito geográfico, sometido a 
impulsos y funciones que lo 
diferencian sustancialmente de los 
territorios circundantes.
El análisis se implementa sobre la 
base de Indicadores de Densidad en 
orden a medir la Consistencia de las 
actividades en el espacio central. 
Estos indicadores están construidos 
sobre la base censal portadas por el 
IAE. Que se han Desagregado en 2
Niveles Principales:
Zona de Estudio
Tramo de Calle

La desagregación espacial tiene 
como finalidad descomponer la 
ciudad en Zonas Virtuales,
Confinando un Área de Análisis.

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano de Barcelona
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Fuentes de Información.

1. Censo de Impuesto de 
Actividades Económicas, IAE.

2. Base Cartográfica.

3. Fichero de Calificación 
Urbanística.

La información estadística, la 
construcción de la base datos y la 
graficación de tablas, están referidas al 
Censo de Impuesto de Actividades 
Económicas —IAE—, que ha permitido 
manejar indicadores de actividades

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano 

de Barcelona

Nivel Zona de Estudio

Nivel Tramo de Calle
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S u p e r f i c i e  T e r c i a r i o  T o t a l
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0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0

Umbral de Delimitación Espacial

terciarias en dos niveles de 
desagregación. Los parámetros a 
tener en cuenta han sido el Número
de Registro y la Superficie
correspondiente a cada una de las 
diferentes actividades del IAE, 
relacionadas con las Zonas de 
Estudio y los Tramos de Calle.
Siguiendo una metodología de 
explotación de la información, 
análoga a la implementada por el 
Laboratorio de SIG del CPSV, las
actividades económicas se han 
reclasificado en 8 Agrupaciones 
Aisladas con características similares, 
correspondientes a Perfiles
Comparables y susceptibles de ser 
tratados conjuntamente.

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano de Barcelona

Las Graficaciones de Superficie son
Indicadores de Densidad que
interpretan la relación entre Volumen
de Actividad Terciaria (Mt2 Sact), y 
Tramo de calle (MtL), expresados en 
metros lineales de fachada. Esta 
referencia permite evaluar la 
consistencia de las distintas 
actividades económicas.
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Las Graficaciones de Registro
indican la cantidad de 
establecimientos en cuanto a los
grupos de actividades (Ract), en 
relación con la longitud de fachada 
expresada en metros lineales, (MtL). 

Los Registros señalan la 
concentración de establecimientos 
comerciales por tramo de calle, 
indicando la densidad de 
actividades.

Estos indicadores permiten evaluar 
la densidad de actividad 
económicas en términos de ejes y 
extrapolarlos a las Zonas de estudio.

R e g i s t r o  C o m e r c i o  T o t a l
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R e g i s t r o  A c t i v .  P r o f e s i o n a l e s  T o t a l
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Mapa 1
Zonas de Estudio

Densidad de Terciario
Sup. Terciario Total / Ml* 100

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano 

de Barcelona: Realizado en SIG

Mapas Zonas de Estudio
Mapa 2
Zonas de Estudio

Densidad de Comercio al 
Detalle
Sup. Comercio Total / Ml* 100

Mapa 3
Zonas de Estudio

Densidad de Comercio al 
Detalle
Núm. Registros Total / Ml* 1000
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La base cartográfica, los datos estadísticos, el 
soporte técnico e informático y la metodología de 
estudio utilizada para la realización del análisis 
espacial, han sido proporcionados por el Laboratorio 
de SIG del CPSV. El presente estudio se a basado en
en Múltiples Investigaciones Precedentes que han 
sido de Aportación Fundamental para delimitar áreas 
Residenciales, Terciarias.



Mapa 4
Zonas de Estudio

Densidad Activ. 
Profesionales
Núm. de Registros Total / Ml* 
1000

Mapa 5
Zonas de Estudio

Delimitación Distritos
Densidad de Comercio al Detalle

Mapa 6
Zonas de Estudio

Figura General de 
Delimitación

Densidad de Comercio al 
Detalle
Espacio Central de Barcelona

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano 

de Barcelona: Realizado en SIG

Mapas Zonas de Estudio
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La desagregación espacial, esencialmente al nivel 
de Zona de Estudio y Tramo de Calle, facilita la 
explotación estadística de datos y la interpretación 
espacial, permitiendo establecer un Fondo de 
Clasificación Cuantitativo para evaluar el peso 
específico de las funciones productivas, en 
correlación con la concentración residencial; 
permitiendo generar un Criterio Efectivo de 
Delimitación Territorial.
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Densidad de Comercio Detalle

80 a 158 Muy Alta
50 a 80 Alta
30 a 50 Media
15 a 30 Baja

0 a 15 Muy Baja

Mapa 6

Figura General de Delimitación

Espacio Central Barcelona
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Figura General de Delimitación

Espacio Central Barcelona
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Mapa 7
Tramo de Calle

Densidad de Terciario
Superficie Terciario Total / Ml* 100

Mapa 8
Tramos de Calle

Densidad Comercio al 
Detalle
Superficie Comercio Total / Ml* 100

Mapa 9
Tramos de Calle

Densidad de Comercio al 
Detalle
Núm. Registros Total / Ml* 1000

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano 

de Barcelona: Realizado en SIG

Mapas Tramos de Calle
El análisis empírico aísla cuatro criterios o principios 
básicos de delimitación espacial, estos son:
1. Los criterios Morfológicos, o físicos de la ciudad. 
2. Los criterios Demográficos, que asimilan variables 

anatómicas y poblacionales.
3. Los criterios Socioeconómicos o productivos.
4. Los criterios Funcionales.
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Mapa 10
Tramo de Calle

Densidad Act. 
Profesionales
Núm. Registros Total / Ml* 
1000

Mapa 11
Tramos de Calle

Delimitación Distritos
Densidad de Comercio al Detalle

Mapa 12
Tramos de Calle

Polígonos de Delimitación

Densidad de Comercio al 
Detalle
Espacio de Barcelona

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano 

de Barcelona: Realizado en SIG

Mapas Tramos de Calle
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Para que la delimitación urbana puesta de 
manifiesto mediante los criterios anteriores se plasme 
en una división espacial concreta es necesario un 
procedimiento formal, que dé como resultado la 
Agregación Coherente de Unidades Urbanas 
Articuladas, pero al mismo tiempo diferenciadas.



90 a 1.170 Muy Alta
50 a 90 Alta
15 a 50 Media
10 a 15 Baja

0 a 10 Muy Baja

Densidad de Comercio Detalle

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano 

de Barcelona: Realizado en SIG
Mapa 12

Polígono de Delimitación

Espacio Central de Barcelona

La construcción de indicadores homogéneos de 
densidad destinados a Evaluar la Dilatación 
Espacial de la actividad terciaria en el centro 
urbano, ha requerido de una base de información 
que cuenta con los metros lineales o longitud de 
tramos (MtL), que componen la malla urbana de 
Barcelona, en orden a identificar, basándose en un 
Elemento Común, el Área de Inflexión a partir de la 
cuál la agrupación de actividad terciaria tiende a 
disgregarse perdiendo centralismo. Y, donde tanto 
la progresiva tendencia a la desagregación 
periférica, como las diferenciaciones de intensidad, 
proporcionan los criterios espaciales y umbrales 
necesarios tendientes a la Delimitación Efectiva del 
Centro Urbano.
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Polígono de Delimitación

Espacio Central de Barcelona
El polígono de delimitación propuesto en el Mapa 
12 responde a la existencia de unos Ejes Urbanos 
Significativos, con un considerable volumen de 
terciario, todos insertos dentro de un sistema viario 
formado mayoritariamente por el conjunto de viales 
del Ensanche Central. En el que se destacan 
además, situaciones nodales —Plaza de Cataluña, 
Plaza de Francesc Macià, La Plaza España—. Y
determinados cruces singulares que configuran 
Puntos de Referencia Urbana, incorporando 
Atributos Tipológicos propios de las áreas centrales.
Los Mapas Temáticos deslindan el centro 
atendiendo a sus Características Vigentes, que son 
el reflejo de una aglomeración espacial, de una 
afluencia demográfica, de unas actividades 
económicas y de una tipología edificatoria 
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Densidad de Comercio Detalle

80 a 158 Muy Alta
50 a 80 Alta
30 a 50 Media
15 a 30 Baja

0 a 15 Muy Baja

Mapa 13

Contrastación Polígonos

Delimitación Espacio Central
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Contrastación Polígonos

Delimitación Espacio Central
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En un marco empírico de alcance 
preliminar, considerando los 
resultados del análisis de las Zonas de 
Estudio —Mapas 1 al 5, Superficie de 
Actividad y Número de Registros—, se 
desprende que las Actividades
Terciarias dentro de Barcelona 
Tienden a Concentrarse
Geográficamente en los distritos de 
Ciutat Vella, Ensanche, Sarrià-Sant 
Gervasi, y el distrito de Gràcia —
Mapa 6 y Mapa 12—, constituyendo 
un Área Mononuclear Homogénea, 
en el que el Peso Específico del 
Terciario, con respecto al resto de las 
actividades, es considerablemente 
alto. Asimismo, se distingue una 
Topología Terciaria Centralizada

y Locativamente Jerarquizada sobre 
Ejes Estructurales.
Una segunda aproximación 
pormenorizada, sobre la base de los 
Tramos de Calle —Mapas 7 al 12—, 
permite identificar segregadamente, 
dentro de cada sector de actividad 
terciarias, ejes y calles que limitan 
descriptivamente el espacio central.

Análisis Empírico Aplicado al Centro Urbano de Barcelona
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Influencia del Terciario en el Comportamiento Residencial

El fenómeno de terciarización 
puntual provoca Cambios Inducidos
—como la revalorización del 
producto edificado—, Alterando la 
Evolución Espontánea de los Valores 
y Externalidades Urbanos. No hay 
dudas que la reanimación de 
inmuebles en declive, o la 
Equilibración de un Espacio Central 
Deprimido requiere de un 
fortalecimiento de actividades 
terciarias. No obstante, 
espacialmente se Advierte, en 
general, que la disposición de los 
locales comerciales (en planta baja), 
no se produce de forma homogénea, 
sino que sigue pautas de localización 
determinadas por los

principales ejes terciarios de la 
ciudad —Mapa 12—.
Este fenómeno resulta significativo ya 
que en ciertos casos la disminución 
de la actividad comercial, a pie de 
calle, puede traspasar un 
determinado umbral de intensidad, 
provocando efectos negativos sobre 
el valor económico de los bienes 
inmuebles y, por tanto, sobre el 
conjunto de los espacios públicos 
contiguos a las áreas desprovistas de 
actividades económicas. Los 
síntomas de Insuficiencias 
Comerciales Inducirían a 
Externalidades Negativas, 
relacionado con la falta de actividad 
terciaria en plantas bajas. 
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Influencia del Terciario en el Comportamiento Residencial

En este sentido, la Superposición
de Funciones residencial y productiva 
actúa en beneficio de la renovación 
edificatoria, revitalizando social, 
económica y culturalmente áreas 
situadas estratégicamente, 
Fomentando un Uso Intensivo del 
Parque Inmobiliario Existente, 
favoreciendo así la rehabilitación a 
partir de operaciones de 
transformación urbana; y 
potenciando la formación de Áreas 
Mixtas de Actividades, mejorando las 
condiciones de habitabilidad de las 
viviendas existentes y contribuyendo 
a Mejorar las Externalidades del 
Entorno.

Asimismo, tanto El desarrollo 
cualitativo del centro urbano como el 
crecimiento terciario actúan 
conjuntamente exigiendo que ciertas 
actividades interdependientes 
constituyan Secuencias Céntricas
Integradas. 

Tales actividades son 
recíprocamente complementarias 
por lo que les resulta ventajoso 
situarse materialmente próximas, 
facilitando así su Coexistencia en una 
misma zona urbana, Reduciendo 
Imperfecciones Operativas
originadas por la fricción del espacio.
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Influencia del Terciario en el Comportamiento Residencial

De hecho, el proceso de 
terciarización y el crecimiento 
habitacional son dos movimientos 
íntimamente ligados, ya que una 
parte mayoritaria del comercio más 
prolífero de la ciudad, permanece 
directamente Subordinado a las 
Necesidades propias del 
Conglomerado Habitacional del 
centro urbano.

El Ensanche de Barcelona, es un 
buen ejemplo de lo expuesto, pues 
en él se Evidencian las bondades de 
un proceso proporcionado de 
complementariedad y desarrollo 
entre la actividad residencial y 
terciaria.
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Distritos
Densidad de 

Habitantes por 
Distritos

Media de 
Viviendas por 
Edificio / Dist.

Ciutat Vella 88.793 Hab. 22,84 Viv.

Ensanche 248.383 Hab. 23,71 Viv.

Sarrià-Sant 
Gervasi 132.864 Hab. 18,18 Viv.

Gràcia 114.018 Hab. 16,13 Viv.

Totales 584.058 Hab.

Cuadro 1 — Número de viviendas y densidad 
poblacional en los Distritos contenidos dentro 
de la Delimitación Espacial propuesta para el 
centro urbano de Barcelona.

(Fuentes: Estudio del Mercado Inmobiliario de 
Nueva Planta Barcelona 2.000, CPSV, Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE. 2001)
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Cuadro 2 — Número de edificios destinados a vivienda familiar según el número de viviendas por Distritos 
contenidos dentro de la Delimitación Espacial propuesta para el centro urbano de Barcelona. 

(Fuentes: Censo de Edificios, 1990, Instituto de Estadísticas de Cataluña, Instituto Nacional de Estadísticas, INE.).

Número de Edificios Destinados a Viviendas con:

Distritos
1 Viv. 2 Viv. 3 Viv. 4 Viv. 5-9 Viv. 10-19 

Viv.
20 Viv. 
Y más.

Ciutat Vella 114 130 245 601 2.566 1.731 298

Ensanche 282 143 147 194 1.495 3.166 2.344

Sarrià-Sant Gervasi 2.392 380 259 275 1.029 2.201 752

Gràcia 1.479 521 483 1140 424 1.563 1.471

Totales 4.267 1.174 1.134 1.134 5.514 8.661 4.865



Influencia del Terciario en el Comportamiento Residencial

Cuadro 3 — Número de edificios destinados y complejo de Edificios según destinación por Distritos contenidos 
dentro de la Delimitación Espacial propuesta para el centro urbano de Barcelona.

(Fuentes: Censo de Edificios, 1990, Instituto de Estadísticas de Cataluña, Instituto Nacional de Estadísticas, INE.).

Número de Edificios y Complejo de Edificios Destinados a Viviendas

Viv. Exclusivamente Familiar Uso Mixto

Distritos
1 Viv. 2 Viv. Y más. Viv. Principalmente Familiar

Ciutat Vella 39 Unid. 638 Unid. 5.012 Unid.

Ensanche 205 Unid. 295 Unid. 7.296 Unid.

Sarrià-Sant Gervasi 2.214 Unid. 1.339 Unid. 3.759 Unid.

Gràcia 1.166 Unid. 1.156 Unid. 4.386 Unid.

Totales 3.624 Unid. 3.428 Unid. 20.453 Unid.
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Influencia del Terciario en el Comportamiento Residencial

Del análisis de los Cuadros 
anteriores cabe Resaltar la 
Contigüidad y Coincidencia Locativa
de los Establecimientos Terciarios 
respecto a las Zonas
Tradicionalmente Residenciales, 
Ensanche y Ciutat Vella. 

Concretamente destaca el hecho 
de que las Necesidades en el Uso del 
Suelo Derivado del Terciario Central, 
tiendan a concentrar una mayor 
Gravitación dentro del Segmento
más Densamente Habitado de la 
ciudad, Colmatando en algunos 
casos, ciertos Ejes Relevantes.

Como consecuencias de esta 
colmatación se generan 
repercusiones y Externalidades
Urbanísticas , provocando una 
Revalorización Espacial en la 
totalidad del producto edificado.

Esto conlleva a que barrios 
tradicionales se perfilen como 
protagonistas de los cambios en la 
configuración socioeconómica de la 
ciudad, (Procesos de Reurbanización
Terciaria) donde la revalorización 
espacial Opera como un Elemento 
de Cohesión, Frente a Dinámicas de 
Segregación y Dispersión territorial. 
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La Problemática Urbana

La problemática urbanística del 
centro de Barcelona se articula 
dentro un proceso que requiere por 
una parte, el Mantenimiento de la 
Actividades Terciarias como 
mecanismo de impulso económico, y 
por otra parte, exige la Conservación
y Aumento del Carácter Residencial
del centro tradicional alrededor de 
los distintos centros focales y ejes de 
actividad terciaria en orden a 
potenciar la constante Regeneración
y Equilibrio del centro urbano.
La prosperidad de un ámbito central, 
en el que coexisten actividad 
residencial y terciaria, es viable de 
producirse, utilizando cuatro 
Preceptos Básicos de Referencia:

1. Gradualidad y Control de 
Integración del terciario en la trama 
urbana residencial.
2. Renovación y Conservación
del producto habitacional, mejora 
de mobiliario urbano y Compromiso 
Ambiental.
3. Facilidad Peatonal.
4. Adecuación en los Niveles de 
Accesibilidad.

Estos preceptos permiten Adecuar
la Oferta Terciaria al Entramado
Residencial, pues la convergencia 
espacial entre actividad terciaria y 
habitacional, Aumenta la Calidad del 
espacio central, Facilitando el 
aprovechamiento económico de los 
activos urbanísticos e inmobiliarios.
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Conclusiones

Se concluye que el mecanismo de 
“Reurbanización Terciaria del Centro 
Urbano” continuará acentuando y 
promoviendo un crecimiento 
rentable y socialmente equitativo 
sobre el área central de la ciudad de 
Barcelona, en concordancia a la 
concentración de Funciones 
Terciarias Especializadas y con un 
elevado volumen de actividad 
residencial.

Intensificando así, la Fuerza 
Centrípeta de la ciudad y 
potenciando un entorno de 
Influencia Espacial Concéntrico, en 
orden a Evitar el Vaciado Interior del 
Centro Urbano de la Ciudad. 

Al mismo tiempo, el constante 
aumento de las externalidades 
urbanísticas y terciarias en el espacio 
central se traduce en:

1. El Perfeccionamiento de los 
servicios residenciales y terciarios.
2. Un Incremento de las 
plusvalías en los activos inmobiliarios.
3. El fomento, Reposición y 
Rehabilitación de la actividad 
habitacional.

En este orden, las deducciones 
empíricas del análisis espacial 
sugieren —corroborando el marco 
teórico planteado en la hipótesis 
general—, una acentuación en el
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Conclusiones

Dinamismo Centrípeto del centro 
urbano. 
Estableciéndose una tendencia de 
reurbanización interna, destinada a 
Reducir los Fenómenos de 
Impedancia Espacial, de Fricción por 
Distancia y los elevados Costes de 
Movilidad, tan característicos de los 
procesos modernos de expansión 
difusa —Suburbanización o ciudad 
difusa y Contraurbanización o ciudad 
región.

En relación con lo anterior, se 
concluye que: las tendencias 
descentralizadoras del comercio y 
de la actividad residencial 
extrarradios, son posibles con la 

condición de que exista una 
eminente Centralización Puntual de 
Actividades.
De hecho, la descentralización como 
fenómeno urbano precisa para 
subsistir, de una cierta densificación 
de construcciones, transportes y 
funciones. Si se dispone de tal 
agrupación, y la composición de 
estas es correcta, entonces, la 
descentralización puede funcionar 
hasta cierto grado. No sin depender 
primero de las rentas de situación 
generadas en el espacio central de 
la ciudad.
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Conclusiones

Controlando al mismo tiempo la
Desocupación Interior del Centro 
Urbano de la Ciudad.

Por último, cabe destacar que en 
este trabajo se defienden las 
bondades urbanísticas y económicas 
del Modelo Compacto de Ciudad, 
contrario al modelo disperso, o 
difuso, asociado a la expansión 
ilimitada de la ciudad. Pues, un 
sistema urbano concentrado permite 
todavía, por simple consecuencia de 
sus dimensiones, un aumento de los 
desplazamientos a pie. Y la 
consecuente potenciación de las 
actividades comerciales en las 
plantas bajas de las edificaciones
Residenciales céntricas, Promoviendo
la Congruencia Espacial de las 
Actividades Residencial y Terciaria.
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Líneas de Investigación Futuras

El estudio de las Repercusiones en 
el Valor Residual del Suelo Urbano 
Central en relación con las 
maniobras inmobiliarias: es decir, la 
comparación de actuaciones de 
promotores públicos y privados, 
inversores e intermediarios en el 
campo inmobiliario. 

Esta exploración futura se orienta la 
Estructura de Precios Residenciales y 
Comerciales del suelo urbano 
central. Ampliando los criterios afines 
con la formación de  Valores
Inmobiliarios y con las rentas 
diferenciales que se generan como 
consecuencia de las ventajas de
Localización Espacial.

Posibilitar, en colaboración con las 
entidades públicas, un mecanismo 
de Diagnóstico Prospectivo para la 
implementación y diseño de Políticas
de Planificación Territorial
relacionadas con el efecto que 
origina un acción terciaria dirigida 
sobre espacios en vías de 
degradación material.

Análisis de la producción de techo 
residencial. Examinando las 
amortizaciones existentes entre el 
Mercado Residencial Céntrico y la de
los procesos de Suburbanización y 
Contraurbanización en función de 
variables Demográficas y 
Habitacionales.
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