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Para la realización de este estudio, dedicado a la transformación urbana causada por grandes 
acontecimientos históricos, se busco una ciudad con un perfil de importantes transformaciones en los 
usos de suelo. En lo posible, causadas por acontecimientos nacionales e internaciones, plasmados 
en una información teórica y técnica en los distintos años previos y posteriores a la transformación.  
Con el objetivo, de conocer los cambios de uso de suelo y la influencia en el espacio urbano 
intervenido, causado por estos mismos acontecimientos.  
Partiendo de estas características, se optó por la ciudad de Barcelona por presentar  cambios 
importantes en la trama urbana, y por ser partícipe en varias ocasiones de acontecimientos 
internacionales en distintos años. En donde se tomo un tiempo determinado de estudio, enfocado al 
año 1956, cuando se promulgó  la primera Ley  de Suelo, hasta el año 2006 cuando se inició una 
tramitación formal de una ley de suelo finalmente aprobada en el 2007. Adjunto a estos años de alto 
valor histórico por las políticas urbanas desarrolladas en su momento, se encuentran dos importantes 
eventos internacionales como lo fueron, los Juegos Olímpicos de 1992 y el Fórum Universal de las 
Culturas realizado en el año 2004.  
Con relación a los objetivos de la investigación, se utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa. 
Cualitativa en el estudio histórico de los cambios urbanos y el estado económico político y social, 
seleccionando de esta información, los acontecimientos que han influido en los mayores cambios 
urbanísticos. Cualitativa, en la realización de un estudio estadístico, precisando  los valores de uso de 
suelo en cada uno de los ámbitos en 1956 y 2006, con el fin de observar el valor urbano de las 
actividades en cada uno de los ámbitos. 
Complementando este estudio, con la clasificación de usos de suelo en 1956 y 2006. Donde se utilizó 
la digitalización sobre las imágenes del “vuelo americano” de 1956, siguiendo la clasificación del Plan 
de Ordenación de Barcelona y su zona de influencia de 1953 como modelo identificador de los usos 
de suelo a principio de los cincuenta. Para el 2006 se utilizaron  imágenes satelitales para la 
clasificación de los usos de suelo como: residencial, industrial y zonas verdes. Anexo a estas 
herramientas de clasificación, se agregó el plano parcelario de Catastro del 2008 de Barcelona, como 
un modelo comparativo de usos de suelo en el ámbito 1, por ser el único ámbito localizado dentro de 
la ciudad de Barcelona. Una vez estudiado el contexto histórico, se concluye por realizar el análisis 
del desarrollo urbano en  3 ámbitos concretos. Ubicados en la ciudad de Barcelona y los municipios 
de Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobegat y Sant Adrià del Besòs, como municipios que se 
vieron integrados paralelamente en el tiempo durante la transformación urbana, con importantes 
cambios de uso de suelo, en su mayoría causados por los eventos internacionales. 
Realizados los estudios, teóricos, digitales y estadísticos en los tres ámbitos, se corrobora en el caso 
de los años cincuenta la influencia de las actividades predominantes en el momento, por el desarrollo 
económico. Este es complemento con valores de superficies, donde, la dimensión de los usos en 
cada uno de los ámbitos se vio dominada en su totalidad por los usos industriales. Para el 2006, se 
observó en la clasificación de usos un cambio dinámicas en los usos de suelo, resultado de un 
crecimiento y  decrecimiento  de las actividades.  
En conclusión, se puede apreciar uno resultado positivo en el cambio de los usos de suelo a gran 
escala, al observar; organización, flexibilidad y adaptabilidad, en cada una de las funciones. Estas 
mismas funciones de usos, son apreciadas en las imágenes de la clasificación en los tres ámbitos 
analizados. Donde la clasificación y los índices de crecimiento de uso de suelo, fueron herramientas 
de gran valor, al encontrar en cada uno de los ámbitos una especialidad en el uso de suelo. Lo cual 
hace de este estudio, histórico y estadístico, un interesante conocimiento general de la estructuración 
de los usos de suelo en la ciudad de Barcelona y su influencia con los municipios limítrofes, 
simplificados en tres puntos de tan importe desarrollo histórico-urbano como un espacio 
intermunicipal.   
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