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Centralidad y policentrismo son dos conceptos de gran relevancia dentro del discurso urbano 
contemporáneo al ser asociados principalmente a la consecución de valores positivos en los 
entornos urbanos. La centralidad, relacionada directamente con las cualidades características de 
los centros urbanos tradicionales en dimensiones económicas, sociales y culturales; y el 
policentrismo proclamado como garante de un desarrollo urbano más eficaz, justo y sostenible, se 
cruzan como elementos fundamentales de la estrategia de regeneración urbana lanzada a 
mediados de los años 80’s por el Ayuntamiento de Barcelona, titulada Áreas de Nueva Centralidad. 
 
Esta estrategia planteó en 1986 un proceso de regeneración urbana en lugares (en su mayoría 
periféricos) subutilizados y deficitados dentro del tejido intraurbano, a partir de la configuración de 
un sistema de Áreas de Nueva Centralidad que buscarían además de un efecto renovador y 
recualificador, facilitar la localización de actividades terciarias en la ciudad para reducir la presión 
sobre el ensanche decimonónico.  
 
A partir del estudio de la experiencia barcelonesa y de los conceptos que la cimientan, es decir, 
centralidad y policentrismo, el objetivo general de esta tesis es analizar y valorar las tendencias de 
creación de áreas de nueva centralidad de ámbito intraurbana como estrategia orientativa para la 
localización de actividades terciarias y como alternativa de renovación urbana de áreas deficitadas 
y/o desarticuladas al interior de las ciudades. 
 
Además, se pretende descifrar cuáles son los usos y/o atributos clave que permiten re-crear los 
valores urbanos de las áreas centrales en otros sectores de la ciudad, y verificar si la estrategia 
barcelonesa realmente ha logrado reconducir la presión del sector terciario sobre la ciudad y al 
mismo tiempo re-cualificar exitosamente la periferia intra-urbana. 
 
Se plantea pues, un examen a la construcción conceptual de los términos centralidad, policentrismo 
y nueva centralidad para dilucidar los valores urbanos a los que se les relaciona, y además, un 
análisis a partir de la estrategia inicial lanzada desde el Ayuntamiento de Barcelona, contrastándola 
con las formalizaciones efectuadas a lo largo de casi 25 años para tratar de demostrar que a escala 
intraurbana las áreas de nueva centralidad son una potente fórmula de renovación y reequilibrio 
urbano, que no solo permite adaptar funcionalmente la ciudad a las nuevas lógicas de producción, 
sino que además facilita la articulación de tejidos urbanos inconexos e infradotados. Y que en el 
caso especifico de las áreas de nueva centralidad de Barcelona, la creación de un marco 
estratégico global e integrador permitió que la ciudad resultante no fuera simplemente la sumatoria 
de iniciativas e inversiones privadas y públicas aisladas y autistas, sino que mediante esfuerzos 
complementarios se consolidó un coherente proyecto de ciudad. 
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