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ANTECEDENTES GENERALES

PERIODO 1960-1980:

I bl ió d 32 590 h b 140 588 h b- Incremento población de 32.590 hab a 140.588 hab
- Incremento densidad de 4.655 hab/km² a 20.084 hab/km²

Consecuencia falta coordinación urbanística:

ESPACIO PÚBLICO DEGRADADO, INFRAVIVIENDA,
EXCLUSIÓN SOCIAL, CIUDAD DORMITORIO

PERIODO 1981 2009

Movilización ciudadana y respuesta de la administración:

RECUPERACIÓN DEL CAUCE Y DEL FRENTE FLUVIAL

PERIODO 1981-2009:

RECUPERACIÓN DEL  CAUCE Y DEL FRENTE FLUVIAL, 
REGENERACIÓN DE LOS BARRIOS DEL BESÓS
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- PLA GENERAL METROPOLITÀ DE 1976PLA GENERAL METROPOLITÀ DE 1976
- PLA ESPECIAL DE REEQUIPAMENT ESCOLAR URGENT DE STA. COLOMA 1985
- PLA ESPECIAL DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS 1986
- PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL BARRI DEL RAVAL 1986
- PLA ESPECIAL D’EQUIPAMENTS SANITARIS DE STA COLOMA 1986
- PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DELS SAFARETJOS 1987
- PLA ESPECIAL DEL SECTOR ESPERIT SANT 1993
- MODIFICACIÓ DEL PEMERB 1999
- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT 2000

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L’ÀMBIT DEL FRONT FLUVIAL DEL BARRI DEL RAVAL- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM A L ÀMBIT DEL FRONT FLUVIAL DEL BARRI DEL RAVAL 
2004

- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PEMERB-86, DEL PERI DEL RAVAL-86 I DEL PE ESPERIT 
SANT-93 AL FRONT FLUVIAL DEL RAVAL 2004
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HIPÓTESIS DE PARTIDA

La hipótesis principal es que los procesos de
transformación urbana llevados a cabo en margentransformación urbana llevados a cabo en margen
izquierdo del Besós, en concreto en el municipio de Santa
Coloma, ocasionan un impacto positivo desde el punto
de vista económico, social y ambiental.

- Los indicadores cuantitativos de carácter
socioeconómico son adecuados para evaluar la
regeneración urbana en procesos de transformación.

Se puede establecer una relación directa entre la- Se puede establecer una relación directa entre la
reactivación económica de los barrios y aspectos
concretos de la planificación y de su gestión.

- A través del análisis de otros casos de transformación
en barrios periféricos del área metropolitana, se
pueden establecer analogías, y por tanto, hallar
factores comunes en relación a los procesos de Plan especial delfactores comunes en relación a los procesos de
regeneración.

Plan especial del
margen izquierdo
del Besós, 1986
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

El bj ti i i l l l ió d l d ll ó i t l b i d d d dEl objetivo principal es la evaluación del desarrollo económico emergente en los barrios degradados de
la periferia metropolitana, concretamente en los barrios de la rivera del Besós de Santa Coloma, a través
del análisis de los procesos urbanísticos de transformación y regeneración urbana ejecutados y de los
indicadores socioeconómicos en un contexto evolutivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1 C t i l d t f ió b ll b l1. Caracterizar los procesos de transformación urbana que se llevan a cabo en los
crecimientos de la periferia de las ciudades, e identificar la motivación de tales
estrategias.

C
O

N

2. Identificar los efectos sociales y económicos que se han producido a consecuencia de
los procesos de regeneración urbana.

3 Estudio de casos de transformación urbana Determinar los aspectos de la

N
C

EPTO
S

3. Estudio de casos de transformación urbana. Determinar los aspectos de la
planificación y de la gestión de una actuación urbana que repercuten en la mejora de
las condiciones socioeconómicas.

S

4. Reconocer los índices socioeconómicos a ser evaluados en el estudio del desarrollo
económico de un área de transformación.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

5 Contextualizar el ámbito de estudio a partir de un análisis histórico demográfico5. Contextualizar el ámbito de estudio, a partir de un análisis histórico-demográfico.
Identificar las diferentes figuras de planificación y de gestión de las cuales ha sido
objeto y que han ocasionado la transformación.

6. Localizar y clasificar los distintos elementos que ha aportado la planificación del
sector público, tales equipamientos y espacios libres, y los aportados por iniciativa
privada, tales como actividades económicas e inmobiliarias, que han facilitado la
reactivación del margen izquierdo del Besós

A
P

L

reactivación del margen izquierdo del Besós.

7. Analizar y comparar los indicadores socioeconómicos de las secciones censales
correspondientes a las zona de estudio a través de su evolución en el tiempo y en

IC
A

C
IÓ

N

relación a las actuaciones urbanísticas ejecutadas.

8. Definir áreas y clasificarlas en función del impacto económico ocasionado,
identificando las zonas que requieren una mayor inversión de recursos para ser

N

identificando las zonas que requieren una mayor inversión de recursos para ser
reactivadas.

9. Síntesis de todos los aspectos analizados de los procesos de transformación, a fin de
t bl l i t l i t i t l i t i iestablecer relaciones entre las intervenciones concretas y las circunstancias socio-

económicas de los barrios del Besós, y reflexión acerca de la potencial aplicación del
método en otras áreas de transformación.
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CAPÍTULO 1: Introducción
Presentación de los objetivos generales y estado de la cuestión.

CAPÍTULO 2: Procesos de transformación urbana en los barrios periféricos.

ÍNDICE PRELIMINAR

CAPÍTULO 2: Procesos de transformación urbana en los barrios periféricos.
Apartado 1. Marco teórico. Concepto de estrategias de transformación y regeneración urbana.
Apartado 2. Motivación de las estrategias de transformación. Iniciativa pública y privada. Participación ciudadana.
Apartado 3. Efectos resultantes de los procesos de regeneración. Aspectos económicos, sociales y ambientales.

CAPÍTULO 3: Desarrollo económico en procesos de regeneración. Estudio de casos.
A t d 1 R ti ió ó i d b i d i id A l íApartado 1: Reactivación económica de barrios deprimidos. Analogías.
Apartado 2: Factores de la planificación y gestión urbanística determinantes en la recuperación socio económico de las áreas en

regeneración.
Apartado 3: Cuantificación del desarrollo. Índices económicos.

CAPÍTULO 4: La experiencia de Santa Coloma y los barrios de margen izquierdo del Besós.CAPÍTULO 4: La experiencia de Santa Coloma y los barrios de margen izquierdo del Besós.
Apartado 1: Antecedentes: demografía y planificación. El origen del problema.
Apartado 2: Estrategias de recuperación ejecutadas:

- Plan especial del margen izquierdo del Besós (1986).
- Planes especiales: de reforma interior del Barrio del Raval (1986) i del Barrio de Safaretjos (1987), i del sector Esperit Sant (1993)
- Parque fluvial del Besós (1999)- Parque fluvial del Besós (1999)
- Modificación puntual del PEMERB-86, del PERI del Raval-86 i del PE Esperit Sant-93 en el Frente Fluvial del Raval 2004
- Sociedad Grameimpuls de promoción económica local (1989)

Apartado 3: Estrategias de continuidad proyectadas:
-Proyecto de Intervención Integral de los 7 barrios fronterizos de la Sierra de Mena (2005)
-Área Residencial Estratégica de Safaretjos (2009)Área Residencial Estratégica de Safaretjos (2009)
-Futura apertura de la Línea 9 de metro (2010)

CAPÍTULO 5: Análisis y medición del desarrollo económico en procesos de regeneración urbana. El caso de Santa Coloma.
Apartado 1: Localización de elementos aportados por la planificación y la gestión que son origen de reactivación económica.
Apartado 2: Proponer indicadores de medición del proceso de regeneración urbana.
Apartado 3: Clasificación del ámbito de estudio según áreas de impacto económicoApartado 3: Clasificación del ámbito de estudio según áreas de impacto económico.
Apartado 4: Comparativa de los resultados con la temporalidad de las actuaciones llevadas a cabo.

CAPÍTULO 6: Conclusión
Reflexión sobre los resultados y sobre aplicación del método en otros procesos de regeneración urbana.
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CAPÍTULO 2: Procesos de transformación urbana en los barrios periféricos.

ETAPA 3 :  EVALUACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA

CAPÍTULO 2: Procesos de transformación urbana en los barrios periféricos.
Apartado 1. Marco teórico. Concepto de estrategias de transformación y regeneración urbana.
Apartado 2. Motivación de las estrategias de transformación. Iniciativa pública y privada. Participación ciudadana.
Apartado 3. Efectos resultantes de los procesos de regeneración. Aspectos económicos, sociales y ambientales.

CAPÍTULO 3: Desarrollo económico en procesos de regeneración. Estudio de casos.
A t d 1 R ti ió ó i d b i d i id A l íApartado 1: Reactivación económica de barrios deprimidos. Analogías.
Apartado 2: Factores de la planificación y gestión urbanística determinantes en la recuperación socio económico de las áreas en

regeneración.
Apartado 3: Cuantificación del desarrollo. Índices económicos.

CAPÍTULO 4: La experiencia de Santa Coloma y los barrios de margen izquierdo del Besós.CAPÍTULO 4: La experiencia de Santa Coloma y los barrios de margen izquierdo del Besós.
Apartado 1: Antecedentes: demografía y planificación. El origen del problema.
Apartado 2: Estrategias de recuperación ejecutadas:

- Plan especial del margen izquierdo del Besós (1986).
- Planes especiales: de reforma interior del Barrio del Raval (1986) i del Barrio de Safaretjos (1987), i del sector Esperit Sant (1993)
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TEORÍA TRANSFORMACIÓN Y REGENERACIÓN:

ESTADO DEL ARTE

Lewis Mumford (1961) habla de la ciudad como el “órgano” más especializado de la “transmisión
social”. La planificación debe incorporar “la herencia de una región, combinándola con la herencia
cultural de unidades más grandes, nacionales, raciales, religiosas y humanas”

Jane Jacobs (1961) crítica las estrategias de renovación urbana estadounidenses, consistentes en la
sustitución de grandes áreas edificadas de la ciudad y en la expansión desmedida en el territorio. Acusa
a los modernos planes racionalistas de la destrucción de la vida comunitaria.p

Peter Hall (1988) considera imprescindible el conocimiento de la historia y el carácter específico de
cada ciudad, indicando que las actuaciones de regeneración urbana son el motor de los procesos de
transformación internos del tejido urbanotransformación internos del tejido urbano.
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BARRIOS PERIFÉRICOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:

El urbanismo europeo de la posguerra en los
ñ t i t t i ó laños cuarenta y cincuenta se caracterizó por la

construcción de grandes densidades de
vivienda en los vacíos de la periferia urbana. La
situación se reprodujo hasta los años setenta
en la ciudades españolas de manera similaren la ciudades españolas de manera similar,
aunque la principal razón fue la migración hacia
las capitales de población que se había
dedicado a la agricultura.

A partir de los años ochenta la preocupación de
las distintas administraciones por el deterioro y
la pérdida de atractivo, la sobrepoblación y el
desequilibrio social de estos crecimientos haq
motivado el desarrollo de programas
específicos de transformación de barrios.

- PROYECTO METROPOLITANO

- GESTIÓN ECONÓMICA

CONCEPTOS  CLAVE:

CONTEXTO
demográfico, social, económico, político, territorial 

Fuente: La renovación de la periferia urbana en España , RESTATE PAREJA, M., SIMÓ, M

- RENOVACIÓN URBANA
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BARRIOS PERIFÉRICOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:

- Proyecto metropolitano:Proyecto metropolitano:

Oriol Nel·lo (1998) indica que la extensión del ámbito de influencia de la dinámica metropolitana
conduce a la homogeneización de las condiciones socio-económicas de los municipios metropolitanos y
de sus barrios Las actuaciones han de englobarse dentro de estrategias de ámbito supramunicipalde sus barrios. Las actuaciones han de englobarse dentro de estrategias de ámbito supramunicipal.

Manuel Castells (1997) señala la importancia de las áreas de nueva centralidad, ya que son
actuaciones urbanísticas y económicas en zonas fronterizas entre la periferia y zonas más centrales, de
tipo infraestructural, que atraen al sector terciario, y que están concertadas entre entes públicos y
privados. La ciudad y sus barrios adquieren una mayor escala.

Carles Llop (1997) explica los objetivos esenciales del “proyecto metropolitano”: reconducir los términos
de paisaje suburbial y de marginalidad, respetar el territorio restituyendo valores medioambientales y
d ti l f t d l i d d i idemocratizar la oferta de la ciudad-servicio.

Joaquín Clusa (2000) indica que los nuevos proyectos estrategicos del Área Metropolitana deq ( ) q p y g p
Barcelona están localizados en el área del río Llobregat y del Besós, y se trata de intervenciones de
carácter productivo, logístico, de conectividad, regeneración medioambiental y renovación urbana.
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BARRIOS PERIFÉRICOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:

- Gestión económica:Gestión económica:
Emili Mas (2001) indica que a las medidas de renovación urbana hay que añadir medidas de
reactivación social y económicas, para garantizar el éxito de las propuestas impulsadas. La estructura
económica y financiera y el modelo de gestión son factores que deben ir ligados. Es esencial que ely y g q g q
proceso de planificación y de concertación de las actuaciones urbanísticas se base en el consenso
social.

Renovación urbana:-Renovación urbana:

César Díaz (2001) propone una serie de medidas para la transformación del parque inmobiliario en los
barrios periféricos:

sustitución de la edificación espontanea evitando su consolidación- sustitución de la edificación espontanea, evitando su consolidación.
- regular los incrementos de altura efectuados en los años 50 y 60.
- incrementar las inspecciones de las edificaciones construidas con anterioridad.
- recuperación de los interiores de manzana
- incentivar la reagrupación de parcelas
- promover el mantenimiento y la conservación de los edificios.

Elena Giráldez (2002) define el espacio público como una pieza clave para favorecer el circuito
económico, ya que es el lugar en el que se reproducen las condiciones sociales que generan la actividad
económica.
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CASOS ANÁLOGOS:

M.Pareja i M.Simó (2006), dentro del proyecto Restructuring Largej ( ), p y g g
Housing Estates in Europe se plantea un estudio comparativo de
procesos de renovación de barrios. Los casos escogidos del área
metropolitana de Barcelona son la Trinitat Nova (Barcelona) y San
Roque (Badalona) y a través de un procesos de encuestas seRoque (Badalona), y a través de un procesos de encuestas se
evalúa la percepción de los residentes respecto a las intervenciones.

Ángela García (2001) elabora un estudio de los barrios de
Collblanc y la Torrassa en l’Hospitalet de Llogregat, a través del
análisis de sus indicadores territoriales, urbanos, poblacionales y
sociales
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METODOLOGÍA

FASE TEÓRICA: 
Análisis bibliográfico y recopilación de datos

C
AAnálisis bibliográfico y recopilación de datos

- Estrategias de transformación urbana y regeneración

- Intervenciones concretas de regeneración. El Besós y casos análogos

A
P

ÍTU
LO

- Desarrollo económico urbano e indicadores

- Bases de datos socioeconómicos.

O
  1  -2

FASE PRÁCTICA: 
Estudio cualitativo y cuantitativo dinámico C

- Identificación y localización de elementos de la planificación y la gestión que
generan un impacto económico positivo

- Evaluación de los indicadores económicos en relación al desarrollo urbano.

C
A

P
ÍTU

L

Propuesta de un índice de medición de la regeneración urbana.

- Clasificación del ámbito en áreas según el impacto económico e identificación
de zonas que requieren mayor reactivación.

LO
  3  -

4

- Comparación de resultados con las actuaciones urbanísticas ejecutadas y su
temporalidad.

4
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Método de análisis cuantitativo dinámico:

ANÁLISIS FACTORIALINDICADORES:
X 1 X2 … Xp

1 X11 X12 … X1p
2 X21 X22 … X2p

ANÁLISIS FACTORIALINDICADORES:

-Población
Evolución
Estructura

Coeficiente de correlación lineal (Pearson):

… … … … …
n Xn1 Xn2 … Xnp

Estructura
Origen
Estudios
Flujos migratorios

( )

r = Cov (x,y) =    Σ  (xi – X)  (yi - Y)
σx σy (Σ(xi – X)² Σ(yi - Y)²)½

-Urbanismo
Usos del suelo
Parque inmobiliario

Año construcción

CLÚSTER

Régimen tenencia
Superficie útil
Conservación
Cédulas habit.

- Economía
Actividad
Tasa de paro
Renta mediaRenta media
Licencias comerciales
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CALENDARIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE TEÓRICA

‐Estrategias de transformación

‐Desarrollo económico‐Desarrollo económico

‐Casos de regeneración urbana

‐Bases datos socio‐económicos

FASE PRÁCTICA

‐Análisis urbanístico

‐Evaluación indicadores

‐Clasificación por rangos

‐Comparación resultados‐plan

CONCLUSIONES

ELABORACIÓN DOCUMENTO

REVISIÓN FINAL

PRESENTACIÓN
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