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0. Aclaraciones previas 

Los dos barrios forman 

 La Marina 



1. INTRODUCCIÓN  

Concepto de centralidad: 
 

• De centros históricos a centros metropolitanos. 
 

• Formación en las periferias de centralidades residenciales y centralidades de 
actividad económica. 
 

• Crisis económica. Se demuestra que no pueden satisfacer las necesidades 
sociales. Conversión en modelos urbanos monofuncionales y poco 
sostenibles. Distancias elevadas de los centros históricos. 

 
Redefinición de concepto de centralidad: 
 

• Necesidad de aportar cohesión social. Satisfacer necesidades sociales. 
Generación de capital humano. 
 

• Nuevo tipo de centralidad: Centralidad social. Equipamientos urbanos 
 

• Nueva escala de proximidad. Centralidades intramunicipales. Nuevos límites 
geográficos por funcionalidad. 



2. ESTADO DEL ARTE 

Cohesión social: 
 

• Mumford (1937): Factores sociales debían de ser considerados como 
elementos principales y que la organización física de la ciudad, las industrias 
y mercados, y las líneas de comunicación y tráfico debían de estar 
subordinadas a las necesidades sociales. 

• Tyrwhitt et al. (1952): “Expresión de la conciencia colectiva y el espíritu de la 
comunidad, el cual humaniza y da sentido y forma a la ciudad misma. 

• VIII Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM):  Asociaban 
los atributos sociales de la ciudad como lugar de encuentro en las 
estructuras urbanas 

 

Equipamientos. Elemento principal centralidad social: 
 

• Mumford (1968):“centros cívicos como núcleo de la cultura urbana”. 
• Fernandez, (2007); Mella (2008), Secchi & Viganò (2011), Catany (2012), 

Ingumenova, (2013), Varona (2014):  Realización de estudios evaluando el 
capital y la cohesión social a diferentes escalas urbanas concluyendo la 
importancia de los equipamientos para conseguirla 



3. HIPÓTESIS  

Además de la regeneración urbana se pretende: 
 
 
Hipótesis principal – Convertir la Marina del Prat Vermell en: 
 

• Nueva centralidad urbana de equipamientos 
• Complementar las áreas de centralidad cercanas – DEGH (c. económica) 
• Nueva centralidad supramunicipal metropolitana 

 
 
 
 
 
Hipótesis secundaria – Conseguir la integración necesaria con: 
 

• Barrios contiguos, especialmente con la Marina del Port 
• Barcelona 



4. OBJETIVOS  

Objetivo principal – Responder de forma concluyente si la Marina del Prat Vermell: 
 

• ¿Se convertirá en nueva centralidad urbana de equipamientos o será una 
centralidad residencial monofuncional? 

• En el caso de que se convierta en una centralidad de equipamientos, 
¿Será suficiente para complementar a los barrios vecinos? 

• ¿Se convertirá en una centralidad metropolitana? 
 
 

Objetivo secundario – Responder si con la MPGM se conseguirá: 
 

• Integrar la Marina del Prat Vermell con los barrios contiguos, 
especialmente con la Marina del Port. 

• Integrar definitivamente la Marina del Prat Vermell con la ciudad 



5. METODOLOGÍA  

Objetivo principal – Desarrollo Análisis estadístico - SIG comparativo 
 

• Indicadores de centralidad de equipamientos 
 
• Densidad de equipamientos por superficie 
• Densidad de equipamientos por población 
• Densidad de población por equipamientos 
 

• Situación Marina del Prat Vermell 
 
• Pre-MPGM 
• Post-MPGM 

 
• Ámbito de estudio 

 
• 1º Barcelona y distritos 
• 2º Áreas de nueva centralidad consolidadas y cercanas 

 
• Análisis de diversidad de equipamientos. Relación n a n. Índice de Shannon 

 



5. METODOLOGÍA  

Consideraciones tomadas: 
 

• Existencia de equipamientos según funcionalidad y área de influencia: 
 
• Clasificación según categoría (CAP, Instalaciones deportivas…) 
• Clasificación según área de influencia: Proximidad y Distrito-Ciudad 

 
• No inclusión de Superficie de suelo destinado a equipamientos 

 
• Se considera Densidad de equipamientos por población para determinar 

centralidades.  
 

• Se considera Densidad de población por equipamientos como Índice de 
Saturación 
 

• Debido a la población residual de la Marina del Prat Vermell pre-MPGM, se 
elige como ámbito de referencia la Marina.  
 

• Post-MPGM = Marina y barrios por separados 
 



5. METODOLOGÍA  

• Áreas de nueva centralidad  (ANC) consolidadas / cercanas 

 Carrer Tarragona 
 DEGH 
 Av. Diagonal – Rbla. Prim 
 Av. Diagonal – Av. Sarrià 

 Plaça Cerdà 
 Plaça de les Glóries 
 Sagrera – Sant Andreu 
 Vall d’Hebron 

 
• Homogeneización del análisis. Misma superficie para todas -> Radio 1km 

 
• Secciones censales -> Población 
• Equipamientos existentes 

 
• Se necesita una diversificación de equipamientos para satisfacer las distintas 

necesidades sociales ya que sólo una gran cantidad no significa centralidad. 
Ej: Campus Universitarios. 

 
• Creación BBDD. Cálculos espaciales y alfanuméricos realizados con un SIG 



5. METODOLOGÍA  

Fuente: Generalitat de Catalunya. Elaboración propia 

ANC: Carrer Tarragona ANC: Plaça Cerdà 



5. METODOLOGÍA  

Obtención de datos estadísticos y cartografía 
 

• Cartografía censal y datos demográficos:  
 
• Censo de Población y viviendas 2011. INE 

 
• Listado de equipamientos digitalizados: 

• Generalitat de Catalunya / Dades obertes  ( link en Tesis pg.33) 

 
• Cartografía empleada: 

• ICGC – ETRS89 
 

Realización Control de calidad de la BBDD de equipamientos de Barcelona y Hospitalet 
 

• Comprobación de existencia de equipamientos – 10% del total. 
• Comprobación de coordenadas correctas – 20 % del total. 
• Comprobación de coordenadas correctas de la Marina – 100% del total. 
• Descarte de Hospitalet de LL. por poca fiabilidad 



5. METODOLOGÍA  

Objetivo secundario – Desarrollo Análisis integración urbana 
 

• Diagnóstico propio 
 
• Historia proceso urbanístico de la Marina 
• Análisis socioeconómico 
• Accesibilidad y movilidad 
• Equipamientos 
 

• Análisis MPGM de la transformación de la Marina del Prat Vermell 
 
• Descripción, ámbito, objetivos y justificaciones 
• Proyección residencial y económica 
• Accesibilidad y movilidad 
• Conservación del patrimonio y Espacios verdes 
• Gestión urbanística 



6. RESULTADOS.  

Objetivo principal: 
 

• Situación pre-MPGM 
 

• Situación Post-MPGM 
 
• Marina Post-MPGM 
• Marina del Prat Vermell Post-MPGM 
• Diversidad – Índice de Shannon 

 
• Conclusiones finales 

 
Objetivo secundario: 
 

• Conclusiones finales 



6. RESULTADOS. Objetivo principal. Situación Pre-MPGM  

Observaciones: 
• Mayor concentración de equipamientos/ha que BCN (Sólo superado por CV) 
• 2º Índice de saturación más bajo de la ciudad (Sólo superado por CV). 
• Su diferencia de D. de equipamientos proximidad – D-C indica la 

dependencia de la población de equipamientos de fuera de la Marina. 
 

Conclusión inicial Pre-MPGM: 
• NO es una centralidad de equipamientos pero tiene potencial 

Zona Equip. por ha Pob.por equip Equip por hab. 
Equip. proximidad 

por hab 
Equip. D-C por hab. 

Barcelona 0,332 474,90 2,106 1,228 0,878 

Sants Montjuïc 0,139 574,48 1,741 1,084 0,657 

Marina pre-MPGM 0,820 190,19 5,258 1,411 3,847 

Zona Equip. por ha Pob.por equip Equip por hab. 
Equip. proximidad 

por hab 

Equip. D-C por 

hab. 

Carrer Tarragona 0,557 702,77 1,4229 0,5692 0,8538 

DEGH 0,080 2292,40 0,4362 0,2792 0,1570 

Plaça Cerdà 0,331 1102,79 0,9068 0,6627 0,2441 

Marina pre-MPGM 0,522 207,84 4,8115 1,2909 3,5206 



6. RESULTADOS. Objetivo principal. Situación Post-MPGM  

Zona 
Equip. por 

ha 
Pob.por equip Equip por hab. 

Equip. proximidad 

por hab 

Equip. D-C por 

hab. 

Marina pre-MPGM 0,820 190,189 5,258 1,411 3,847 

Barcelona post-MPGM 0,334 479,304 2,086 1,218 0,868 

Sants Montjuïc post-MPGM 0,166 545,105 1,835 1,122 0,713 

Marina post-MPGM 1,030 267,218 3,742 1,054 2,689 

Marina del Prat Vermell: +25.000 habitantes; +15 equip. Proximidad + 7 equip. D-C  
 

Observaciones: 
 

• Reducción general de los indicadores, salvo densidad de equipamientos por 
hectárea. 

• Aún así sigue siendo la 2ª zona con mejores resultados tras CV 
• Diferencia de densidad existente entre los equipamientos de proximidad y 

de D-C disminuye. Se reduce la dependencia de equipamientos de fuera de 
la Marina. 

• Reducción sustancial de equip. Proximidad: No serán suficientes para los 
nuevos residentes 

• Aumenta todos indicadores de Sants y reduce la sobresaturación. 



Zona Equip. por ha Pob.por equip Equip por hab. 
Equip. proximidad 

por hab 

Equip. D-C por 

hab. 

Carrer Tarragona 0,557 702,771 1,423 0,569 0,854 

DEGH 0,080 2292,400 0,436 0,279 0,157 

Diagonal - Prim 0,150 785,319 1,273 0,894 0,379 

Diagonal - Sarrià 0,344 907,500 1,102 0,388 0,714 

Plaça Cerdà 0,331 1102,788 0,907 0,663 0,244 

Plaça Glòries 1,041 368,287 2,715 0,689 2,026 

Sagrera - St. Andreu 0,433 833,603 1,200 0,291 0,909 

Vall Hebron 0,404 525,236 1,904 1,304 0,600 

Marina post-MPGM 0,656 267,218 3,742 1,054 2,689 

Observaciones: 
 

• Comparado con el resto de ANC obtiene los mejores resultados, salvo la 
densidad de equip / ha solamente superado por las Glóries. 

 
Conclusiones iniciales post-MPGM: 
 

• Parece indicar que la Marina se convertirá en una centralidad de 
equipamientos de BCN pero… ¿Y la Marina del Prat Vermell?  

6. RESULTADOS. Objetivo principal. Situación Post-MPGM  



Análisis por separado. Se descartan equipamientos de Sants – Montjuïc. (Solo Marina)  

Observaciones: 
 

• Mayor cantidad de equipamientos en la Marina del PV 
 

• Sin embargo, las medias de la Marina del PV son inferiores que la Marina 
 
Conclusiones iniciales post-MPGM: 
 

• Todo parece indicar que la Marina del PV tendrá un mayor peso dentro de la 
centralidad de la Marina pero sin embargo, por sí misma no podrá serlo 

 

Zona 
Equip. por 

ha 
Pob.por equip Equip por hab. 

Equip. proximidad 

por hab 

Equip. D-C por 

hab. 

Marina post-MPGM 0,430 640,081 1,562 1,054 0,509 

Marina PV post-MPGM 0,506 657,895 1,520 0,920 0,600 

Marina del Port post-MPGM 0,384 625,979 1,597 1,165 0,433 

6. RESULTADOS. Objetivo principal. Situación Post-MPGM  



Diversidad – Índice de Shannon – Wiener – Complejidad entrópica 
 

• 62 categorías de actividades 
 

• Algunos equipamientos no son valorados positivamente por la sociedad y 
tienen un valor negativo al cómputo total de información. Ej: Centros 
penitenciarios, vertederos… 

Zona Índice de Diversidad 

Carrer Tarragona 1,1796 

DEGH 0,7952 

Diagonal - Prim 1,1383 

Diagonal - Sarrià 1,2755 

Plaça Cerdà 1,1287 

Plaça Glòries 1,2528 

Sagrera - St. Andreu 1,0604 

Vall Hebron 1,1634 

Marina post-MPGM 1,4105 

6. RESULTADOS. Objetivo principal. Situación Post-MPGM  



6. RESULTADOS. Objetivo principal. Conclusiones finales 

Conclusiones finales: 
 

• Según los indicadores cuantitativos, se intuye que la Marina se convertirá en 
una nueva centralidad de Barcelona. Complementará a las ANC cercanas, 
especialmente DEGH. 
 

• Además, será la ANC con mayor diversidad de equipamientos. 
 

• Sin embargo, el caso de estudio NO será una centralidad por sí misma 
aunque llevará el peso dentro de la Marina. 
 

• Antes de la MPGM, los barrios de la Marina dependen excesivamente de los 
equipamientos externos. 
 

• Tras la MPGM, no será suficiente la dotación de equipamientos de 
proximidad para abastecer a la población prevista. 
 

 



6. RESULTADOS. Objetivo secundario. Conclusiones finales 

Conclusiones finales: 
 

• Zona muy degradada por el olvido urbanístico de la Administración. 
Necesidad de reforma urbana urgente. 
 

• Alta dotación de VPO, necesaria para cubrir necesidades sociales de la 
ciudad. 
 

• Poca conservación de patrimonio de una zona histórica de la ciudad. 
 

• Tras la MPGM, no será suficiente la dotación de equipamientos de 
proximidad para abastecer a la población prevista. 
 

 



7. REFLEXIONES FINALES 

• Importancia del componente social de las centralidades. Aprovechamiento 
de vacios urbanos para crear centralidades sociales que complementen 
centralidades de otro tipo 
 

• Equipamientos como principal elemento para incrementar cohesión social. 
Centralidad de equipamientos. MPGM para Marina del Prat Vermell. 
Integración urbana 
 

• Nueva centralidad de equipamientos solamente se cumplirá si se plantea la 
evolución urbana a una escala superior  (Marina, no caso de estudio). 
 

•  Paradoja implícita: de que para mantener y hacer crecer esta nueva 
centralidad de equipamientos deberá otorgarle una exclusividad en 
detrimento de otras centralidades próximas. Peligro de convertirse en 
centralidad monofuncional. 
 

• Se deberá incrementar esfuerzos en la renovación urbana para integrar la 
Marina del Prat Vermell con Marina del Port y BCN para que se erija la 
Marina como centralidad. 
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