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Las ciudades cambian, se adaptan a nuevas realidades. 

 

La urbanización es el proceso territorial y socioeconómico que 
induce una transformación radical del uso del suelo y constituye el 

proceso que mayores cambios producirá  en el medio urbano. 

 

Lo que antiguamente eran pueblos más o menos cercanos, son 
hoy barrios completamente integrados (Sarriá, Gracia…).  
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Este crecimiento ha de verse forzosamente ordenado a través de 

planes meticulosamente armados: en el caso de Barcelona, a 

través de su Plan General Metropolitano de 1976. 

Esta planificación tiene como requisito que los objetivos que ha de 

cumplir sean compatibles entre ellos. 
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Objetivos del plan: 

 

 

1. La normalización del mercado del suelo: reducir la ventaja de 

edificar en suelos urbanos centrales, ajustando los precios de 

suelo a los costes  de construcción. 

2. La descongestión de las áreas centrales, especialmente en 

Barcelona. 

3. La contribución del sistema urbano en el desarrollo de las 

actividades económicas. 

4. La mejora de la vivienda. 
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¿Se han cumplido dichos objetivos en la recalificación que nos ocupa? 

 

¿Fueron estos cambios de uso del suelo justificados o bien 

obedecieron a puros intereses particulares? 

 

Objetivo principal: analizar cualitativamente la repercusión de la 

modificación del PGM de Barcelona en: 

Los terrenos del RCD Español de Barcelona de la Avenida de 

Sarriá. 

El antiguo campo de tiro y maniobras en Montcada y Reixac. 

El sector Verneda-Can Picas en Sant Adriá del Besós. 

 

¿Fue la operación de recalificación realmente beneficiosa para el 

colectivo residente en la zona? 
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Objetivos secundarios: 

 

Problemática de las transferencias de aprovechamiento en España. 

 

Respuesta ciudadana a estos cambios. 

 

Conocer el proceso urbanístico que tiene lugar ante modificaciones 

del PGM de Barcelona. 

 

Valorar cualitativamente los beneficios particulares ante cambios de 

usos de suelo: ¿se garantizan los intereses públicos?. 
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Hipótesis que se plantea: la operación de recalificación que nos 

ocupa fue parte de un proceso especulativo que benefició 

únicamente a los intereses privados de un club de fútbol. 
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A través de las TAU se dan cambios de usos en sectores físicamente muy 

diferenciados e incluso distantes. La realidad prevista se articula de otra 

manera y cambia.  

Mediante iniciativa privada, los diferentes ámbitos cambian su 

calificación urbanística. ¿Tiene la sociedad garantizado su interés 

público como define el PGM Barcelona? 

¿Son las transferencias de aprovechamiento un mecanismo 

correcto para adecuar las necesidades sociales a la planificación 

urbanística en España? 

LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
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Administración 

Propietario del suelo 
Parcela 1 

Suelo 

Dotacional (no 

incluido en ninguna 

unidad de ejecución) 

Parcela 2 
Suelo 

Incluido en otro 

ámbito de actuación 

Transferencia de 

aprovechamiento 

Acuerdo 

Existen cuatro generaciones de Transferencias de Aprovechamiento 
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CLAVES 

Se admite que todo propietario de SUELO 

URBANO participe de la cesión de suelo 

DOTACIONAL para que la colectividad participe 

de las plusvalías públicas generadas por el 

planeamiento. 
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El ámbito de un área  de reparto debe ser óptimo 

para corregir con eficacia las desigualdades 

generadas por el propio planeamiento. 

10 



El RCD Español inaugura el campo de fútbol de Sarriá en 1923, en unos 

terrenos situados en la carretera de Sarriá, entonces las afueras de 

Barcelona, entre el barrio de Les Corts y el de Sarriá, municipio que se 

anexiona a Barcelona en 1921. 
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En 1996 es un eje urbano de la ciudad. Zona prioritariamente 

residencial, con la excepción del estadio de fútbol del RCD Español. 

11 



Ubicación del estadio: radicalmente contradictoria con la estructura 

urbana de la zona e incluso con los sucesivos planeamientos, dado que 

no se hubiera calificado nunca de equipamiento si no hubiera existido 

previamente el estadio.  
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La calificación de la zona como equipamiento era de alguna manera 

forzada por la propia existencia del estadio, muy anterior (1923).  

La desaparición del mismo eliminaría un obstáculo que impediría la 

definitiva y correcta ordenación de la zona. 
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La zona de la Avenida de Sarriá donde se situaba el estadio sufría 

diariamente de graves problemas de congestión de vehículos, 

agravados por la congestión asociada a los eventos deportivos que 

producían inconvenientes de movilidad y estacionamiento.  
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Ley del Deporte 10/1990 : obliga a numerar todas las localidades, 

teniendo disponibles asientos para todas las localidades, así como otras 

medidas de seguridad. 
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El aforo del antiguo estadio era de 41.525 espectadores de los cuales 

24.000 eran de pie. Llegada la temporada 1997-1998 todos los 

asientos habrían de ser sentados. Se impone un traslado donde la 

seguridad sea mayor y todas las localidades sentadas.  

 
 

La situación física del estadio en la avenida de Sarriá hacía imposible 

su ampliación. 
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Técnicas cualitativas: revisión de la hemeroteca de la época y  

recopilación de fondos documentales (revistas, publicaciones, 

fotografías…). 

 

 

Se identificaron y se seleccionaron dos publicaciones periódicas: 

El País y La Vanguardia 
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Fecha de búsqueda de los artículos: desde 1995 hasta 1997. 

 

 

 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona y bases de datos 

universitarias. 
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Los objetivos de la revisión de estos artículos son:  

 

Resumir información sobre un tema o problema. 

Identificar los aspectos relevantes conocidos, los 

desconocidos y los controvertidos sobre el tema 

revisado. 

Proporcionar información amplia.  

Discutir críticamente conclusiones contradictorias.  

Mostrar la evidencia disponible.  

Dar respuestas a nuevas preguntas.  

Sugerir aspectos o temas de investigación. 
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REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Cuestiones cerradas que se plantean al sujeto de forma idéntica y 
homogénea lo que permite su cuantificación y tratamiento estadístico. 

 

Objetivo: pulsar la opinión ciudadana. 

 

Muestra: personas residentes en las cercanías con un mínimo de 40 
años y que residieran en la época de existencia del estadio. 
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Fase 1 Búsqueda bibliográfica 
Bases de datos 

universitarias 

Biblioteca jurídica 

Jurisprudencia relacionada 

Fase 2 Búsqueda de fondos 

documentales 

Publicaciones periódicas 

Revistas jurídicas 

Hemeroteca de la época  

Archivo histórico 

Fase 3 
Análisis de los conceptos 

teóricos vs fondos 

documentales 
CONCLUSIONES 

Estado del Arte 

Técnicas cualitativas 
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Técnicas cuantitativas 

Fase 4 

Realización de encuestas a 

pie de calle. Muestra de 

140 personas. 
CONCLUSIONES 
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Justificación de la propuesta del cambio en PGM en los tres ámbitos 

afectados. 

Se elaboró una propuesta de ordenación que tanto en su estructura 

compositiva como en el volumen, alzadas y otros parámetros fuera 

coherentes con el entorno, de forma y manera que no constituyera una 

excepcionalidad sino un equilibrio entre las calificaciones contiguas. 
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Montcada y Reixac: de residencial a parque urbano (6) y cedidos por el 

RCD Español gratuitamente a la administración local para que se 

desarrollen en la forma en que ésta crea más adecuada.  

 

 

Compensan la operación que se efectuara en los terrenos de San Adriá 

del Besós, donde los terrenos allí situados son transformados de 

parque urbano a equipamiento para cumplir los requisitos de la Ley del 

Deporte catalana.  
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Los criterios fijados por la Dirección General de Deportes de la 

Generalitat, obligaban a que se construyera una nueva instalación 

deportiva.  

 

El nuevo equipamiento que se iba a crear era superior en 

aproximadamente 25.000 m2 al que se suprimía en los terrenos de la 

avenida de Sarriá. 

La zona verde que se perdía de 55.000 m2 era ampliamente 

compensada por la que se ganaba en Montcada y Reixac de 139.000 

m2. 

El uso del nuevo equipamiento sería ampliamente superior al del 

actual al tener actividades diarias y un mayor número de usuarios 

deportivos, y no solamente espectadores, como sucedía con el estadio. 
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Se mantienen los equilibrios globales entre las diferentes zonas del P.G.M. 
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Tres ámbitos de actuación diferenciados 

1: Avenida de Sarriá 

Calificación:   

7 a, equipamiento existente 

  

Calificación:  

6b , parque urbano  

18e, zona residencial-comercial 

(ordenación volumétrica específica) 

7 b, equipamiento deportivo 
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2: Montcada y Reixac 

Calificación: 

21, Desarrollo Urbano opcional 
 

Calificación: 

6 b, parque urbano 
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3: Sant Adriá del Besós 

Calificación: 

6b , parque urbano deportivo 

Calificación: 

7b, equipamiento deportivo 
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MOTIVACIONES PÚBLICAS: LA GENERALITAT Y EL AYUNTAMIENTO. 

PARQUE URBANO 

EQUIPAMIENTO 

PLAZA CÍVICA 
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Montcada i Reixac, constituían una gran extensión de la ciudad 

(13,9 Ha) totalmente falta de condiciones urbanas, pero con una 

calificación de desarrollo residencial urbano (clave 21). 

 

 

Se encontraban tangentes a otras grandes superficies que el 

propio Plan definía como parque urbano . 

 

 

Existía un gran interés de los municipios afectados de evitar 

nuevas expansiones urbanas residenciales en esta zona, 

sustituyéndose por un gran parque de interés general de 

139.000 m2. 
 

 

31 



INTRODUCCIÓN         ANTECEDENTES         METODOLOGÍA          ANÁLISIS           RESULTADOS              BIBLIOGRAFÍA 
  
MOTIVACIONES PÚBLICAS: LA GENERALITAT Y EL AYUNTAMIENTO. 

32 



INTRODUCCIÓN         ANTECEDENTES         METODOLOGÍA          ANÁLISIS           RESULTADOS              BIBLIOGRAFÍA 
  
MOTIVACIONES PÚBLICAS: LA GENERALITAT Y EL AYUNTAMIENTO. 

Terrenos de Sant Adriá del Besós: están rodeados de varias 

estructuras viarias de primera categoría, el ferrocarril y el propio río. 

 

 

  

En condiciones de degradación y deterioriamiento, siendo 

considerada incluso una zona marginal de la ciudad. 

 

 

Ciudad deportiva del RCD Español : elemento dinamizador de las 

actuaciones de mejora urbanística del área, además de 

cumplimentar los requerimientos exigidos por la Secretaría de 

deportes de la Generalitat, y los equilibrios del P.G.M. 
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Ventajas de la nueva propuesta : 

 

La desaparición del estadio. 

 

La definitiva urbanización de la zona 

 

La urbanización definitiva de las calles Ricardo Villa, Plaza de 

Ricardo Zamora, Ronda del General Mitre y la prolongación de la 

calle Santa Fe de Nuevo México. 

 

La mejora de la movilidad del entorno. 

 

La creación de un mínimo de 1,5 plazas de aparcamiento por 

vivienda. 
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Mejora en la accesibilidad y en el tráfico rodado de la zona. 

 

La creación de una nueva zona verde, la plaza Cívica y otros 

espacios públicos en Sarriá. 

 

La permeabilidad peatonal por los accesos a los mencionados 

espacios verdes desde el entorno. 

 

La creación de un nuevo equipamiento público de 4.000 m2 de 

techo sobre rasante. 
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Propietario del suelo particular :  

 RCD Español de Barcelona 
Iniciativa privada 

Administración local: 
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1996, gobierno tripartito en el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

  

Éste se componía del Partido Socialista Catalán (PSC), y de dos 

socios de gobierno: Esquerra Republicana  de Catalunya (ERC) e 

Iniciativa per Catalunya Els Verds (IC-EV). 

 

 

Dicho gobierno tripartito maduró durante largo tiempo su decisión 

sobre la recalificación del campo de fútbol de Sarriá.  
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Noviembre de 1995 : el RCD Español presenta al Ayuntamiento su 

propuesta de recalificación urbanística para la construcción de 700 

pisos en Sarriá. 

 

 

Maragall, junto a sus socios de gobierno (las también tenientes de 

alcalde Eulalia Vintró, IC-EV, y Pilar Rahola, ERC), estudian por 

primer a vez la propuesta del club en Enero de 1996. 

 

 

IC-Els Verds fueron el grupo político más reacio. Conversaciones y 

consultas con una treintena de arquitectos y abogados, como 

asesoramiento. 
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IC-EV: la recalificación de Sarriá como área residencial estaba 

“más allá de la legalidad urbanística”. 

 

 

Lo que subyacía bajo la recalificación del estadio era la enorme 

deuda que tenía el club (unos 7.000 millones de pesetas). 

  

 

La operación debía permitir al Español enjugar esta deuda, si 

bien el club no quería establecer una relación directa entre 

recalificación y deuda, saltaba a todas luces.  
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Concreción del coeficiente de edificabilidad de la operación 

urbanística.  

 

 

Se hablaba, sin llegar a acuerdo alguno, de la edificabilidad máxima 

que se puede conceder y de la mínima que podría aceptar el club. 

 

 

La discusión por tanto era básicamente “cuánto”.  

 

 

El coeficiente solicitado ya se había aplicado en la construcción del 

complejo L’Illa Diagonal y del edificio de Cajamadrid. 
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El club solicitaba el coeficiente de 2,5 m techo/m suelo y el 

Ayuntamiento quería revisarlo a la baja. 

 

 

La directiva del club se mostraba dispuesta a certificar ante el 

gobierno municipal la viabilidad económica del Español durante los 

siguientes cinco ejercicios. 

 

 

Existía un precedente: el FC Barcelona consiguió recalificar en 1965 

el solar de su viejo estadio, con un coeficiente de edificabilidad de 

2,99 m2t/m2s.  

 

El Ayuntamiento lo concedió sin problemas, 3 era el máximo previsto 

en la normativa de la época. 
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Las negociaciones entraron en un punto más complejo al buscar 

Maragall que la Secretaría de Estado para el Deporte interviniera. 

 

 

Compensaciones a la ciudad por la pérdida de una zona deportiva: la 

ciudad deportiva del club.  

 

 
Aprobación: 19 de Enero de 1996 como un documento de criterios 

que se sometería a información pública durante dos meses. 

  

 

El gobierno municipal pidió además a la Comisión de Urbanismo de 

Barcelona y a la Secretaría General de Deportes de la Generalitat 

sendos informes sobre el plan.  
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Mayo de 1996, el RCD Español presenta su anteproyecto para 

Sarriá de nuevo. La ciudad ganaría 450 viviendas, una zona verde y 

equipamiento público.  

 

 
El estadio no encajaba ya en su entorno residencial y la adecuación 

de la instalación a las nuevas normas UEFA comportaría, en unos 

años, reducir el aforo a 25.000 espectadores, con lo que el estadio 

quedaría pequeño. 

 

 

La otra motivación, era económica. La deuda sangraba al club.  
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Octubre de 1996, el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba de 

manera definitiva la recalificación de los terrenos para la edificación 

de viviendas, quedando a partir de ese día dicha recalificación en 

manos del Gobierno de la Generalitat.  

 

 

Menos de una semana después de dicha fecha, los Ayuntamientos 

de Montcada y Reixac y de Sant Adría del Besós aprobaron también 

los nuevos planes. 

 

 

 

En estos dos últimos municipios, el RCD Español compraba unos 

terrenos para compensar que se edificara el solar de Sarriá.  
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El plan de Sarriá sería objeto de revisión por la comisión de 

Urbanismo de Barcelona (CUB) dependiente de la Generalitat de 

Cataluña.  

 

 

La CUB emite un informe previo favorable en Febrero de 1997. 

 

 

 Después, la Comisión de Urbanismo de Cataluña (CUC), presidida 

por el consejero Artur Mas, aprobó el plan y lo elevó al Consejo 

Ejecutivo. 

 

 

 Si la CUC aprobaba el plan, se elevaría al Consejo Ejecutivo para 

su aprobación definitiva.  
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REVISIÓN DE LA HEMEROTECA DE LA ÉPOCA. 

 

La Comisión de Urbanismo de Cataluña da su beneplácito a la 

operación en Febrero de 1997. 

 

 

Ni la Comisión de Urbanismos de Barcelona ni la de Cataluña 

hicieron enmiendas de importancia al plan. 

 

 

 Ahora la comisión jurídico asesora dispondría de dos meses para 

revisar de nuevo el plan. Dicha comisión emite un informe favorable 

a finales de Mayo de 1997. 

 

 

 Los parámetros básicos de la operación no cambian: 450 viviendas, 

61.000 m2 edificados, equipamiento público de 4.000 m2 y una zona 

verde de más de 2 hectáreas.  
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REVISIÓN DE LA HEMEROTECA DE LA ÉPOCA. 

 

 

Junio de 1997 la Generalitat da el sí definitivo a la recalificación de 

fútbol de Sarriá. Artur Mas eleva al Consejo Ejecutivo de la 

Generalitat el plan, que da el aprobado definitivo.  

 

 
Las únicas voces discordantes: IC-Els Verds y la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). 

 

 

El campo de fútbol de Sarriá es vendido al banco público formado 

por Argentaria, la empresa inmobiliaria Sanahuja y la constructora 

OCP.  
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REVISIÓN DE LA HEMEROTECA DE LA ÉPOCA. 

Ante las exigencias de saneamiento introducidas por la nueva 

ley del Deporte, no eran pocos los clubes que buscaban una 

salida en la venta al mercado inmobiliario de sus instalaciones 

deportivas, sobre todo cuando se hallan en zonas de alta 

cotización, como ocurría con el caso de Sarriá. 

 

 

 

El lobby formado por estos clubes influía de alguna manera en 

los poderes municipales, si bien está por demostrar que lo 

hicieran decisivamente. 
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EVALUACIÓN DE ENCUESTAS. 

Población muestra: la “autóctona” o perteneciente a la zona de la 

avenida de Sarriá, con una edad de más de 40 años y que hubiera 

vivido la época en la que el estadio existía y no haya variado su 

residencia en la actualidad. 

 

 

 

Se trata de un cuestionario de diez preguntas con respuestas 

cerradas. 
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EVALUACIÓN DE ENCUESTAS. 

¿Qué le parecía la existencia del estadio de fútbol del RCD 

Español en los terrenos de la Avenida de Sarriá? 
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EVALUACIÓN DE ENCUESTAS. 

¿Considera que dicha existencia generaba molestias a los 

residentes en la zona? 
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EVALUACIÓN DE ENCUESTAS. 

¿Cómo valora la existencia de las nuevas viviendas, del nuevo 

equipamiento y de las nuevas zonas verdes? 
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EVALUACIÓN DE ENCUESTAS. 

¿Considera que la sociedad residente se ha beneficiado de la 

operación? 
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EVALUACIÓN DE ENCUESTAS. 

¿Quién cree que es el principal beneficiario? 
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EVALUACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

La percepción social general lejos de ser negativa, en 

términos de bienestar, es bastante positiva . 

 

 

Existe la opinión generalizada de que el club se ha visto 

beneficiado por la operación, pero también los residentes 

han visto mejorada su situación. 

 

 

Las molestias derivadas de la existencia de un estadio de 

fútbol son muchas y el sector goza hoy día de mejores 

accesos, tráfico rodado más ordenado, zonas verdes y en 

definitiva una mejor ordenación del tejido urbano. 
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CONCLUSIONES. 

La modificación garantiza los intereses públicos en las tres 

localizaciones, los equilibrios globales del PGM en cuanto a espacios 

residenciales, verdes y de equipamiento así como las necesidades de 

conexión y de viabilidad.  

 

La necesidad de trasladar las actividades deportivas del RCD 

Español y el interés en la reordenación de la zona, facilitaron la  

reconversión en una pieza urbana que contribuyera a la mejora del 

sector . 

 

 

Nueva dotación de zonas de espacio libre y equipamiento 

comunitario con la consiguiente reordenación y nueva construcción 

de los viales necesarios para la mejora de la movilidad en la zona. 
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CONCLUSIONES. 

Montcada y Reixac :de uso residencial a convertirse en parque 

urbano, quedando suprimida toda edificabilidad residencial y 

cediéndose gratuitamente por parte del RCD Español al 

Ayuntamiento, frenando así la expansión no deseada. 

 

 

Los terrenos de Sant Adriá del Besós, donde el RCD Español tiene 

hoy en día su ciudad deportiva, cumplen los requisitos de la 

Secretaría de Deportes de la Generalitat y del propio Ayuntamiento. 

 

 

La pérdida de calificación de parque urbano se compensó con la 

nueva calificación del mismo tipo en los terrenos de Montcada y 

Reixac . 
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CONCLUSIONES. 

 

Los objetivos primarios del PGM se han visto cumplidos:   

 

 

 

La normalización del mercado de suelo,  

 

La descongestión de las áreas centrales 

 

La contribución del sistema urbano nuevo en el desarrollo de la 

actividad económica 
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CONCLUSIONES. 

La calificación del estadio como equipamiento deportivo no se 

hubiera producido de no haber existido previamente éste. 

 

 
 
 

En la temporada 1997-1998 todas las localidades habían de 

contar con su asiento además de cumplir con toda la 

reglamentación de distancias: traslado obligado. 

 

 

No había otra alternativa que el abandono del estadio, de lo 

contrario se limitaba el crecimiento del club.  
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CONCLUSIONES. 

 

 

Los vecinos del área afectada no recibían ningún beneficio por la 

cercanía del estadio. 

 

 

 

Son innegables los beneficios sociales de la construcción de vivienda 

y de la renovación de la estructura urbana en una zona estratégica de 

la ciudad.  

 

 
Ni la situación del antiguo estadio de Sarriá, ni su arquitectura, ni su 

imagen en la ciudad ni su estado eran los adecuados para iniciar 

actuaciones de conservación.  
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CONCLUSIONES. 

Pese a que los fondos por la venta fuera a parar a manos privadas, 

los beneficios de la operación fueron numerosos no solo para el 

colectivo residente, sino para otros colectivos como el antiguo 

municipio de Sarriá o en general para la ciudad de Barcelona, 

 

  

En términos urbanísticos y de movilidad el sector afectado ha 

mejorado su situación, existiendo por tanto un beneficio social 

inherente a la modificación. 

 

 

Se siguen por lo tanto los principios generales urbanísticos de 

coherencia con el entorno inmediato, evitando excepcionalidades y 

fomentando el equilibrio en las calificaciones contiguas, así como los 

de motivación suficiente, racionalidad, coherencia e interés público. 
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CONCLUSIONES. 

 

El nuevo equipamiento deportivo en Sant Adriá del Besós superaba 

en 25.000 m2 al que existía en Sarriá, teniendo además un uso 

superior, dado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento. 

 

 

Además, los terrenos en Sant Adriá del Besós anteriormente estaban 

en degradación y deterioriamiento, siendo prácticamente una zona 

marginal del municipio. 

 

 

 Por otro lado, la zona verde de 55.000 m2 que se perdía en la 

operación se compensaba con creces con el nuevo parque urbano de 

Montcada y Reixac, de una extensión mucho mayor: 139.000 m2  , 

evitando en el municipio nuevas expansiones urbanas residenciales, 

sustituyéndolo por este gran parque de interés general. 
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