
LA MARINA DEL PRAT VERMELL:  

¿NUEVA CENTRALIDAD URBANA INTEGRADA? 

 

Tesina de Máster universitario en Gestión y Valoración Urbana 

Director de Tesina: Dr. Arquitecto Josep Roca Cladera 

 

JAUME BADIA FERRER, Ingeniero técnico en topografía 

jbadiaferrer@gmail.com 

Fecha de presentación: 20 de Marzo de 2015 

mailto:jbadiaferrer@gmail.com


SECCIÓN PÁG 
 

1. Introducción 3 

1. Ubicación y breve sinopsis. 3 

2. Concepto de centralidad. Marco actual. 6 

2. Estado del Arte 12 

3. Hipótesis y Objetivos 13 

4. Metodología 15 

5. Calendario 17 

6. Bibliografía preliminar 18 

 

INDICE DE LA PRESENTACIÓN 



1. INTRODUCCIÓN. Ubicación y breve sinopsis. 

2010: 1.108 habitantes (Ajuntament de BCN); Marina del Port: 30.243 habitantes 



•Tipología edificatoria: Naves industriales, almacenes, solares vacíos y pequeños núcleos de 
vivienda. 

 
•2004: Ayuntamiento de Barcelona presentó el proyecto de creación de un nuevo barrio 
con la nueva denominación. Sustituir usos industriales obsoletos por usos residenciales y 
de actividad económica compatible. Uno de los grandes proyectos de renovación urbana 
para la ciudad de Barcelona(22@, La Sagrera, la Plaça de les Glóries o Can Batlló). 
 
•2006: Aprobación definitiva Modificación del Plan General Metropolitano (PGM, 1976). 
Clasificaba el barrio como suelo industrial con excepciones de reducidos núcleos de 
viviendas. Objetivos:  

•Desarrollar un barrio con una clara cohesión social. 
•Alta creación de vivienda protegida (47%). 
•Finalizar la red viaria con la remodelación del Paseo Zona Franca. 
•Nueva creación de espacios libres: Parc Central de la Marina del Prat Vermell con 3 
hectáreas. 
•Equipamientos “suprabarriales” y movilidad sostenible. 
•Plaça Porta Firal 
 

•2007: Crisis. Paralización del Proyecto hasta 2012. Primeras construcciones y derribos. 
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1. INTRODUCCIÓN. Ubicación y breve sinopsis. 

Plaça Porta Firal 



Orígenes hasta inicios Edad Moderna 
 

•Agrupación espacial de seres humanos con objetivos  y aspiraciones comunes 
(agricultura, comercio, autodefensa…). Separación campo ciudad.  
•Prado Ríos (2011): Centralidad urbana como la dominación de la ciudad sobre el campo 
concentrando, según casuística, poder religioso, militar, administrativo, productivo, etc. 
 

Tras la Revolución Francesa y Revolución Industrial. Finales del S.XIX 
 

•Cambio radical en los modelos económicos, sociales y urbanísticos. Primer gran cambio 
sustancial de los centros urbanos. 
•Expansión exponencial de las ciudades. Traslado de centros económicos y residenciales a 
nuevas zonas. No se trata de una expansión o readecuación de la centralidad urbana. 
Alteración completa de la estructura en favor de la agregación y continuidad de la 
urbanización con otros municipios secundarios.  
•Degradación y crisis existencial de los centros urbanos. Supervivencia precaria y 
extinciones. 
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Racionalidad urbana 
 

•Sin embargo, varios autores (Lefevbre 1970; Thompson, 1988) han considerado esta 
alteración en la estructura urbana como el máximo proceso de transformación de la 
sociedad contemporánea debido a la inducción tanto de procesos de urbanización como 
una transmutación en una nueva racionalidad humana. Una racionalidad urbana que da 
sentido al elemento básico urbano (espacio) y que el tejido urbano interese tanto por su 
estructura y disposición del espacio como por el sistema de valores ofertado por la ciudad 
•Concepto de renta del suelo, visión capitalista vs. Marxista (Lipietz, Topalov). Estrategias 
políticas e intereses económicos en la composición de dicho tejido vs problemáticas 
sociales (segregación socioespacial, el acceso a la vivienda de las clases populares). 

 
Tras WWI/WWII, 2ª revolución industrial            Modelo Fordista 

 
•Nuevo paradigma en los centros urbanos. Abandono de la continuidad y agregación de la 
urbanización.  
•Aparece una nueva forma de organización urbana sobre las bases de los centros urbanos en 
perjuicio de las zonas rurales. Progreso explícito de los modelos de transporte (tren).   
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Áreas metropolitanas 
 

•Centralidad urbana NO definida por el concepto tradicional de localización. Cambio en la 
estructura urbana. 
•Centralidad urbana redefinida: Aparición de nuevas polaridades debido a la diversificación 
y desagregación geográfica de las actividades que tradicionalmente estaban emplazadas en 
los centros históricos. Nuevas polaridades conectadas entre ellas con la centralidad 
histórica (Sistema de redes). Nuevas escalas espaciales:  

•Mundial/Continental. 
•Territorial/Regional. 
•Subregional. 
•Urbana o local. 
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LITERATURA AMERICANA 



A.M – Principios S.XX: Modelo Monocentrista 
 

•Cambio de velocidad humana producida por la accesibilidad proporcionada por el 
automóvil (así como su priorización urbana). 
•Estructura urbana converge en modelos monocéntricos. Fuertes procesos de 
descentralización residencial vs. Concentración localizada de las actividades económicas 
(centralidad laboral). Nuevas centralidades económicas (CBD). Gran dispersión residencial y 
un elevado consumo de suelo.  
•Éxito de los modelos monocentrista (Alonso; Mills, Muth): Instrumento simple, elegancia 
conceptual, fácil contraste empírico.  

 
A.M – A partir de los 80’: Modelo Policentrista 

 
•Cambio sustancial en la estructura de las áreas metropolitanas. Modelo monocentrista 
insuficiente para explicar la realidad urbana.  
•Nueva definición de centralidades: Modelo policentrista o policentrismo. 
•Dispersión de las actividades económicas de los tradicionales CBD en diversos subcentros 
metropolitanos. Necesidad de nuevos desarrollos teóricos adaptados a la nueva realidad. 
•Saturación de los CBD. Aparición de economías de aglomeración / desaglomeración. 

 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN. Concepto de centralidad. Marco actual 



Evolución concepto subcentro o nueva centralidad urbana 
 

•80’: Identificación de estas nuevas centralidades determinada por criterios históricos, 
institucionales o administrativos… 
•90-S.XXI: Aparición de nueva vertiente literaria (Cervero, McMiller, Roca & Marmolejo). 
Avance sustancial en el análisis de la estructura policéntrica de los sistemas urbanos 
contemporáneos. No solo patrones de densidad de empleo y autocontención laboral, sino 
también en la generación y ampliación de estructura urbana. 

 
Conclusión. Racionalidad humana + Teorías Policentristas 

 
“El concepto de centralidad urbana ha cambiado respecto a la centralidad histórica o 
tradicional siendo la primera definida por la dispersión o diversificación de las actividades y 
funcionalidades en nuevos subcentros, antes concentrada en la segunda en una estructura 
monocentrista” 
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Antes del PGM (1976) 
 
•Muchos barrios de Barcelona sufrieron de una alta densificación y de operaciones 
urbanas, pero sin la necesaria dotación de equipamientos o espacios verdes necesarios. 

 
Tras el PGM (1976) 

 
•Cambio de distribución metropolitana. Traslado de las actividades industriales/comerciales 
en el ámbito metropolitano. Aparecen muchos espacios en el ámbito metropolitano que 
pueden convertirse en nuevos centros de actividades de interés metropolitano (Terrassa, 
Sabadell, Sant Cugat…). 
•Creación de Nuevas Áreas de Centralidad en BCN como en la AMB. (Àrees de nova 
centralitat = new downtowns in Barcelona , Satué, E. ,1992).  
•Estas nuevas áreas  tiene como objetivo reforzar la estructura tradicional con una 
diversificación adecuada de servicios personales y comerciales (Busquets, 1994 ; 
Vanthonne,2011). 
•Problema en la gran envergadura urbanística con problemas de financiación pública y 
privada (Benach & Tello, 2001). Se aprovechan grandes eventos (JJOO-92; Forum Cultures 
04…) para realizarlas . 
•En la actualidad desarrollo NAC como 22@, Sagrera, Glòries, Marina del Prat Vermell. 
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Desagregación de ANC en topología formal 
 
•Debido a la gran envergadura se desagrega en: áreas, líneas de conexión, nodos (Plaça 
Cerdà) o en puntos (MACBA). Gran literatura al respecto (Lynch,1960;  Carter,1966 ; Pred, 
1977; Busquets, 1994; Borja & Muxi, 2004; Herce Vallejo, 2004;  Vathonne , 2011; París, 
2013) 

 
Región Metropolitana de Barcelona 

•Naturaleza topológica multipolicéntrica tipo árbol. Centro principal Barcelona con 
subcentros especializados. Subcentros con propias redes horizontales. Conexión jerárquica 
a BCN, rara vez hay conexiones sólo entre subcentros. (Boix, 2000, Roca et al, 2011). 
 

¿Análisis interurbanos/supraurbanos? 
 

•Equipamientos “suprabarriales” y supramunicipales. 
•Reparto modal sostenible interurbano. 
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Hipótesis 
 

•Hipótesis principal: La Marina del Prat Vermell como una nueva área de centralidad en la 
zona sud, sud-oeste de la área Metropolitana de Barcelona debido a su localización 
estratégica y por su proximidad con infraestructuras de gran importancia (Fira, Puerto, 
Aeropuerto). 
 
•1ª hipótesis complementaria: La Marina del Prat Vermell complementará, y a la vez hará 
de conector con otras partes de la ciudad junto con la reforma del Distrito Económico de 
Gran Vía – L’ Hospitalet (DEGH). 
 

•DEGH: Centralidad económica 
•Marina P.V: Centralidad urbana enfocada en aspectos residenciales, sociales y 
ambientales.  
 

•2ª hipótesis complementaria: Eje integrador de los barrios meridionales de Montjuïc, 
todos ellos conectados por el Paseo de la Zona Franca, con la ciudad. Claro objetivo de 
consolidación urbana hasta la nueva Ronda Litoral. Eliminar cul-de-sac actual.  Reparto 
modal de transporte eficiente. 
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Objetivos 
 

•Objetivo principal: Responder si realmente esta reforma urbana conllevará a una nueva 
centralidad urbana integrada para la ciudad y/o área metropolitana o no. Analizar si el 
nuevo barrio será complementario, independiente o dependiente de DEGH. 
 
 
•Objetivos específicos: Responder a las hipótesis complementarias y reforzar respuesta 
objetivo principal. Analizar si Marina P.V realmente mejorará, en los niveles planteados 
anteriormente (residencial, social, ambiental y movilidad), a sus barrios vecinos 
convirtiéndose así en la nueva centralidad urbana esperada para la zona sud de Barcelona. 
O si de lo contrario no será suficiente con la reforma planteada y solamente atenderá y 
cubrirá las necesidades del nuevo barrio 
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4. METODOLOGÍA 

Evolución centralidad FASE I 

FASE II 

FASE III 

FASE IV 

Antecedentes zona de estudio previo 

transformación urbana 

Análisis MPGM 

Análisis prospectivo (SIG):  

Consolidación urbanística 

Conclusiones finales: 

Respuesta de Objetivo 

principal 

Conclusiones parciales 

Respuesta de objetivos 

complementarios 



4. METODOLOGÍA. Fase II: Modificación del PGM 

ASPECTOS A ANALIZAR 

•Objetivos definidos para la reforma urbana del barrio 

•Sistema de Gestión urbanística: 

•Instrumentos de gestión: Consorcio Barcelona Gestió Urbanística SA 

•Financiamiento: Pla Empenta 

•Gestión del suelo 

•Fases de actuación y estado actual 

•Proyección residencial y comercial prevista. 

•Urbanismo:  

•Equipamientos y normativa existente 

•Plan Especial de Infraestructuras del barrio de la Marina del Prat Vermell 

•Movilidad existente y nueva proyección. 

•Evaluación ambiental 

•Evaluación social 



19-20 de Marzo 
•Presentación de la propuesta de tesis. 

23 de Marzo al 6 de Abril 
•Realización de la introducción así como una primera propuesta escrita, y a falta de corrección por el tutor, de la Fase I 
 

7 de Abril al 12 de Abril 
•Realización de los apartados 7.1 y 7.2, englobados dentro de la Fase II.  
•Corrección de la propuesta escrita de la Fase I con las anotaciones del tutor. 
 

13 de Abril al 10 de Mayo 
•Realización del resto de la Fase II así como una primera propuesta escrita de la totalidad de la Fase II. 
•Redacción de unas primeras conclusiones parciales. 
 

11 de mayo a 7 de Junio  
• Inicio de la Fase III: Obtención y tratamiento de datos necesarios para ser aplicados en el SIG así como unas primeras 

tentativas de análisis.  
•Corrección de la propuesta escrita de la Fase II con las anotaciones del tutor. 
 

8 de Junio al 21 de Junio  
•Finalización de los análisis planteados así como la redacción de los resultados obtenidos en los casos de estudio. 
 

22 de Junio al 30 de Junio 
•Realización de la Fase IV: Redacción de las conclusiones finales.  
•Primer montaje final de la Tesis.  
•Consejos sobre la defensa de tesis ante el Tribunal. 
 

5. CALENDARIO 
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