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1.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

 

 

La ciudad de Barcelona en la historia del urbanismo tiene un gran 

prestigio urbanístico, debido a la trayectoria de las dinámicas 

económicas y empresariales en el desarrollo de la ciudad.  Sus 

condiciones como una ciudad flexible a los cambios y sus positivas 

características geográficas  para  la comunicación regional, nacional  e 

internacional, han hecho de la ciudad un espacio accesible a nuevas 

ofertas y demandas en el urbanismo, además de la creatividad de 

nuevos sistemas urbanos.  

 

En tal sentido Barcelona es importante como modelo urbanístico, tal 

como se hace patente en los premios y reconocimiento entregados por 

distintas instituciones y entidades nacionales e internacionales. 

Haciendo referencia en este caso, al concedido premio internacional de 

1Diseño Urbano a la ciudad de Barcelona, por el conjunto de las 

reformas urbanísticas realizadas entre 1980 y 1987, otorgado por La 

Graduate School of Urban Design de Harvard, sumando entre otros al 

reconocimiento otorgado en el año 2010 por el conjunto de edificios de 

la ciudad de la Justicia de Barcelona y de L’Hospitalet de Llobregat,  

galardonado con el prestigioso premio 2RIBA Award.  

En esta misma valoración urbana algunos geógrafos como 3Horacio 

Capel están de acuerdo que Barcelona es una ciudad importante por la 

dimensión urbanística y el valor positivo manifestado en especialistas 

diversos, tanto en Cataluña y el resto de España como en el extranjero. 

 

                                                 
1
La Universidad de Harvard premia el diseño urbano de la Barcelona de los ochenta. (1990, 25 

de octubre). El País. 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/MARAGALL/_PASQUAL_/PSC_/_PSOE/BA

RCELONA/BARCELONA_/MUNICIPIO/UNIVERSIDAD_DE_HARVARD/Universi

dad/Harvard/premia/diseno/urbano/Barcelona/ochenta/elpepicul/19901025elpepicul_4/

Tes 
2
 Royal Institute of British Architects. Ciudad de la Justicia. www.ribafind.org 

3
 Capel. (2005). El modelo de Barcelona: un examen crítico. Barcelona, Ediciones del 

serbal. 
 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/MARAGALL/_PASQUAL_/PSC_/_PSOE/BARCELONA/BARCELONA_/MUNICIPIO/UNIVERSIDAD_DE_HARVARD/Universidad/Harvard/premia/diseno/urbano/Barcelona/ochenta/elpepicul/19901025elpepicul_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/MARAGALL/_PASQUAL_/PSC_/_PSOE/BARCELONA/BARCELONA_/MUNICIPIO/UNIVERSIDAD_DE_HARVARD/Universidad/Harvard/premia/diseno/urbano/Barcelona/ochenta/elpepicul/19901025elpepicul_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/MARAGALL/_PASQUAL_/PSC_/_PSOE/BARCELONA/BARCELONA_/MUNICIPIO/UNIVERSIDAD_DE_HARVARD/Universidad/Harvard/premia/diseno/urbano/Barcelona/ochenta/elpepicul/19901025elpepicul_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/MARAGALL/_PASQUAL_/PSC_/_PSOE/BARCELONA/BARCELONA_/MUNICIPIO/UNIVERSIDAD_DE_HARVARD/Universidad/Harvard/premia/diseno/urbano/Barcelona/ochenta/elpepicul/19901025elpepicul_4/Tes
http://www.ribafind.org/
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Partiendo de estas positivas características y valoraciones de la ciudad 

de Barcelona, se pretende realizar una aproximación analítica del 

desarrollo evolutivo en la transformación de los usos de suelo, a partir de 

los años cincuenta hasta 2006. Este estudio de la transformación urbana 

sirve para  conocer en los distintos periodos del tiempo, los factores 

influyentes en los cambios de uso del suelo. De esa forma, una vez 

conocidos estos factores, tenemos  una debida información sobre la 

trayectoria del pasado y del presente, con base en las actividades e 

informaciones más importantes que conforman el núcleo urbano. 

 

Esta investigación que trata sobre la transformación urbana, hace uso de 

la teledetección para  el estudio de usos del suelo  en el desarrollo 

urbano de Barcelona y los subcentros en su momento integrados por 

factores y acontecimientos históricos  en el desarrollo  urbano de la 

ciudad. Subcentros percibidos en distintos tiempos  en el continuo 

urbano como  L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs y el Prat 

de Llobregat. Este conocimiento técnico, es complementado con 

información teórica, centrada en la historia de los orígenes y los factores 

de caracteres físicos, económicos, políticos y/o culturales influyentes en 

el cambio de usos de suelo. Como ejemplo, conocer las razones de: 

¿Por qué los usos industriales en su mayoría de manufactura son 

transformados a residenciales, oficinas o en otros equipamientos 

procedentes de nuevos conceptos urbanos como los financieros, 

tecnológicos o científicos?, o ¿por qué la transformación de usos de 

suelo es valorado, de forma positiva o negativa en la evolución de todo 

el núcleo urbano? 

 

En consecuencia; se toma como estudio la ciudad de Barcelona y el 

continuo urbano por presentar cambios morfológicos en distintos 

periodos del tiempo;  por razones objetivas y subjetivas provenientes de 

una singularidad de nuevas actividades que acarrearon  nuevos usos en 

lugares obsoletos y poco funcionales en el sistema urbano.   
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El caso de Barcelona  la transformación es revelada en la lectura urbana 

actual, porque plasma en gran medida los distintos movimientos 

sociales, culturales, políticos y económicos.  

 

Muestra de la transformación, es  la época industrial en su mejor etapa 

de evolución; que influyo en el crecimiento de la ciudad por la alta 

producción, aportando con ello el crecimiento de la población y nuevas 

infraestructuras urbanas. Aunque la industria posteriormente fue 

sustituida por la llegada de nuevos sistemas económicos, viéndose 

afectada y en algunos casos desplazada a ámbitos urbanos funcionales 

a su actividad; generando con ello nuevos sistemas urbanos dentro y 

fuera del área metropolitana de Barcelona.  

 

De esta forma, la historia del desarrollo urbano de Barcelona es 

evidentemente transformadores, por actividades  nacionales y/o 

internacionales como los juegos olímpicos del año 1992, que hasta 

ahora son valorados como momentos históricos en  la evolución  de la 

misma ciudad. Transformaciones de usos de suelo, correspondientes a 

una trayectoria histórica, dinámica y funcional en los distintos cambios 

urbanos.  
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El objetivo de esta  investigación es observar a través de la información 

histórica urbana, los orto-foto-mapas del año 1956 e imágenes de los 

años cincuenta, y la teledetección del año 2006, las dinámicas y los 

cambios de los usos de suelo entre los años de cincuenta a 2006 en la 

ciudad de Barcelona, y de igual manera en el continuo urbano como los 

sub-centros incluidos e intervenidos durante dicha transformación 

urbana.  Realizado este estudio se espera con el uso de estas 

herramientas concluir si los cambios urbanos, representan unas 

dinámicas urbanas basadas en acontecimientos y valores históricos de 

caracteres nacionales e internacionales. 

 

En primera medida se estudiarán los orígenes que han marcado mayor 

trascendencia en la trayectoria histórica del urbanismo en la ciudad de 

Barcelona y los sub-centros. De igual manera y haciendo uso de esta 

información, se localizarán los cambios significativos  de acuerdo al año 

correspondiente en la ciudad de Barcelona y en los sub-centros influidos 

en el desarrollo urbano, de tal manera que se pueda conocer las 

características y razones que llevaron el espacio urbano a la 

transformación. Una vez conocido los puntos estratégicos en el 

desarrollo histórico de la ciudad, se procede a delimitar ámbitos urbanos 

de acuerdo a la información obtenida, seguido se clasificarán los usos 

de suelo a principio de los años cincuenta hasta el 2006.  

Referente al estudio de uso de suelo en los años cincuenta y 2006, se 

tomarán distintas herramientas de localización de uso, utilizando un 

mismo objetivo como la clasificación de uso residencial, industria, áreas 

verdes, y distintas actividades en una misma clasificación denominada 

resto. 

 

Con la respectiva información se pretende conocer como la flexibilidad 

en los cambios de usos de suelo, son positivas o negativas para el 

desarrollo urbano y hasta qué  punto es importante acceder a nuevas 

intervenciones  urbanas de valor nacional e internacional. 



INTRODUCCIÓN

Descripción

METODOLOGIA DE ESTUDIO

Ejemplos de la 
transformación urbana.

Estudios metodológicos 
sobre transformación 
urbana.

ESTADO DEL ARTE

Localización de las
áreas transformadas
a partir de 1956 
hasta 2006. 

Análisis históricos en el 
desarrollo urbano, en 
cada uno de los ámbitos.

Utilidad Objetivos

Estudio de usos de suelo.

Mapas geográficos. Datos estadísticos.

RECOPILACIÓN DE DATOS

Resultado de la 
transformación en los 
usos de suelo.

CONCLUCIONES

Paisajes 20X50. 

1.3 ESTRUCTURA DE TRABAJO.



1.4. METODOLOGIA DE ESTUDIO

Localizar las áreas  transformadas 
de 1956 a 2006.

Analizar los usos de suelo de 1956 
a 2006.

- Analiza con los datos históricos el 
estado de los usos del suelo antes y 
después de la transformación

Concluir si la transformación del 
usos de suelos corresponde a una 
trayectoria histórica, dinámico y 
funcional.

- Estudio detallado de la 
composición. 

- La diversidad y proporción 
de usos.

- Cambios de usos de suelo 
entre 1956 y 2006

Mapas satelitales, imágenes vuelo 
americano 1956, información de 
la CPSV, mapa de Catastro 2008.

Marco histórico en la 
transformación de usos de suelo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

4“Los problemas de las grandes ciudades pueden ser resueltos”. 

 

En términos generales, la transformación hace referencia a la acción o 

procedimiento mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma 

“manteniendo su identidad” 5. El caso de la transformación urbana en los 

usos de suelo  no siempre mantiene su identidad, porque se mueven 

distintos factores que intervienen en los cambios, como por ejemplo los 

nuevos conceptos urbanos correspondientes al   tiempo, o las nuevas 

funciones y dinámicas a desarrollar en el área intervenida, con lo cual, se 

obtiene como resultado una identidad similar o como en la mayoría de los 

casos totalmente diferente a la inicial.  

 
2.1 Modelos y estudios metodológicos de transformación urbana.  

 

Un caso típico de transformación urbana en el uso de suelo, lo revela el 

barrio de 6San Victorino, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Donde 

la transformación urbana, ocurrió en dos ocasiones en el mismo espacio y 

en tiempo alternos, manejando distintos usos de suelo, aunque utilizando un 

mismo factor como lo fue el comercio. El anterior estudio de transformación 

urbana, cuando ocurrió por primera vez se observo la negligencia de la 

transformación en los usos de suelo, a raíz de una deficiente planificación, 

que dio lugar a perder el valor significativo del movimiento económico que 

tenia, por un espacio de deterioro y precariedad, razón por la cual tuvo que 

ser intervenida pasado unos años por segunda vez para recuperar el 

espacio urbano. Este ejemplo nos muestra como una no adecuada 

transformación urbana puede fortalecer o afectar un espacio, y como una 

re-transformación puede ser usada para restablecer un espacio antes 

afectado. Estas incidencias resultantes, forman parte de una estructura de 

                                                 
4
 Capel. (2005, p. 21). El modelo de Barcelona: un examen crítico. Barcelona, Ediciones 

del serbal. 
5
 La transformación. http://es.wikipedia.org/wiki/Transformaci%C3%B3n 

6
  Sabogal, S.J. (2006). Imagen y memoria de la transformación urbana de San Victorino 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74801020 . Redalyc , Vol. 1 

(10), 234-247. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformaci%C3%B3n
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74801020
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trabajo en el primer caso de intervención, deficiente por  no abastecen todas 

las necesidades urbanas.  

 

Otra de las carencias, observadas en la primera intervención del barrio de 

San Victorino, aparece en la falta de prevención de futuros impactos 

urbanos, como por ejemplo la poca correlación urbana con los antiguos y 

nuevos núcleos urbanos.  San Victorino a falta de una integración global 

infraestructural, tuvo un deterioro en el uso del espacio por la reducida 

participación y relación con el entorno, que a priori les cerraron las 

oportunidades de evolucionar y crecer en función a la variedad y proporción 

de usos que habitaba fuera de ella. 

 

Otro caso tipo pero desde el punto de vista metodológico, se encontró en el 

artículo 7Periurbanización y complejidad de los sistemas urbanos, 

especializada en el uso de suelo urbanizado y rural, éste, diseñó un estudio 

específico para observar la organización que tiene la planificación en los 

usos de suelo. Dentro de ese estudio aparecen datos generales como: el 

estudio detallado de la composición, el análisis de la complejidad en la 

combinación de usos, la diversidad y proporción de los usos, el 

conocimiento de las combinaciones controladas y organizadas etc.  

 

Seguidamente en este mismo estudio, una vez analizado la distribución de 

usos de suelo, se prosigue a conocer las distintas organizaciones de 

información que componen la ciudad y las opiniones y comportamientos de 

los seres vivos, esto con el fin  de deducir  la organización de un territorio y 

la potencialidad informativa. Descubriendo la proporción y distribución de la 

información, permitiéndonos conocer en momentos temporales y sucesivos, 

si la organización aumenta o disminuye, y en que parte de la ciudad lo hace.  

 

                                                 
7
  Peri-urbanización  y complejidad de los sistemas urbanos. (1996, febrero y abril). 

http://archivouel.tripod.com/dispersa5.pdf 

http://archivouel.tripod.com/dispersa5.pdf
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Continuando con los modelos de transformación urbana, citamos a 

8Caravaca Inmaculada y Méndez Ricardo, en su estudio por los sucesos 

económicos, sociales y urbanos que percutieron en el desarrollo de la 

ciudad en las últimas dos décadas. En ella explica el caso de la saturación 

de distintos factores industriales, medioambientales, económicos, la entrada 

de nuevos mercados como las nuevas tecnologías y áreas de conocimiento 

científico,y la valorización y distribución del suelo, todo ello entro en un 

marco de división espacial del trabajo, donde se separaron funciones, y 

reacciones externas. Está división espacial, organiza las actividades de 

acuerdo a la integración del entorno, logrando que una misma empresa 

industrial sea dividida por funciones, y  localizada en distintos ámbitos 

urbanos e integrada al entorno conveniente. Creando una distribución 

eficiente fuera y dentro del área metropolitana, basada en la división 

espacial clasificada por usos y ubicada en puntos estratégicos con una 

distancia coherente entre los distintos usos. 

 

Con lo cual, haciendo referencia a los estudios antes nombrados se observa 

una similitud en relación al estudio de la ciudad de Barcelona. Empezando 

con el artículo de  Periurbanización, donde; 1.  Los sistemas urbanos tienen 

un interés en la proporción de usos de suelo con respecto a las 

necesidades urbanas, en caso de Poblenou y la composición de nuevos 

elementos y actividades para el abastecimiento del núcleo urbano y la 

evolución en el conocimiento, 2. El conjunto de información que compone la 

ciudad, como elementos interpretativos de la especialización que se 

desarrolla en un núcleo urbano, el caso de Barcelona, y su distinguida 

arquitectura promulgo el reconocimiento arquitectónico y urbano, ubicando 

la ciudad entre las diez ciudades más emblemáticas en el continente 

europeo.  

 

Pasamos a Caravaca Inmaculada y Méndez Ricardo, y encontramos  las 

estrategias del desarrollo urbano en el desplazamiento de usos de suelo y 

                                                 
8
  Caravaca, I., Méndez, R., (2003). Trayectorias industriales metropolitanas: nuevos 

procesos, nuevos contrastes http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-

71612003008700003&script=sci_arttext&tlng=en . Scielo, Vol. 9 (87). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612003008700003&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612003008700003&script=sci_arttext&tlng=en
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las transformaciones de los usos de suelo. Donde,  define el cambio de uso 

de suelo adecuado estableciendo estrategias de desplazamiento de 

acuerdo a las actividades a desarrollarse en cada una. En lo que respecta a 

este estudio, se recuerda un caso similar de desplazamiento en Barcelona, 

como el  desplazamiento de algunas industrias ubicadas dentro del área 

metropolitana hasta finales del siglo XX, y desplazadas a principios del siglo 

XXI a las afueras de la ciudad, en ámbitos urbanos convenientes a su  

desarrollo y producción 

 

2.2. Paisajes 20X50. 

 
Barcelona ante una atractiva disciplina urbana transcurrida en el tiempo, 

cuenta con  importantes estudios arquitectónicos y urbanísticos. Entre lo 

que se destaca el proyecto realizado por la unidad científica técnica del 

9Centro de Políticas de Suelo y Gestión Urbana, perteneciente a la 

Universidad Politécnica de Cataluña. La cual, realizo un interesante trabajo 

de desarrollo urbano, para el ministerio de vivienda.  

 

Este proyecto interesado en estudiar el desarrollo urbano a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, conto con una amplia plantilla de especialistas 

en el estudio del uso del suelo, haciendo uso de una variedad de 

información y herramientas, entre ellas algunas utilizadas en esta 

investigación, el cual han sido otorgadas directamente por la CPVS.  

 

Algunas de las razones de la realización del respectivo proyecto, fue el 

aniversario de los 50 años de la ley de suelo, el vuelo fotográfico realizado 

por el ejercito de los estados unidos hecho en la península y las islas 

Baleares (conocido como “vuelo americano”). Este estudio, permitió 

incorporar en la ley del suelo nuevos criterios para el crecimiento urbano, 

basado en un desarrollo sostenible y un crecimiento urbano más funcional.  

 

 

                                                 
9
 Centre de Políticas de Sòl i Valoracions. Universitat Politècnica de Catalunya. http://www.upc.edu/cpsv/ 

 

http://www.upc.edu/cpsv/
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3. INFORMACIÓN DE DATOS.  

 
 

Para realizar la investigación sobre los usos de suelo, se utilizaron: (a) 

mapas del ayuntamiento de Barcelona de los usos de suelo del año 1953, 

(b) orto-fotos del año 1956, (c) imágenes satelitales del año 2006, (d) 

mapas parcelarios del Catastro del 2008, en las que se pudieran observar 

las distintas actividades en el uso de suelo y (e) Imágenes y mapas del 

Centro de Políticas de Suelo y Gestión Urbana, utilizando información 

realizadas para el proyecto de 20X50 Paisajes. 

 

Estos datos son provenientes;  

a. 10Imágenes de mapas del ayuntamiento de Barcelona recopilados en la 

correspondiente biblioteca de urbanismo, como es el realizado para el plan 

de ordenación de Barcelona y su zona de influencia en el año 1953,  

b.11del vuelo fotográfico que el ejército de los estados Unidos, hizo de la 

Península y de las Islas Baleares (conocido como “vuelo americano”) y que 

pasado el tiempo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos cedió 

al Ministerio de Defensa español 

c. 12The SPOT Scene, se utilizaron imágenes satelitales con una 

características de visión de 10 metros de distancia sobre la superficie,  

 d y e.  13Centre de Política de Sòl i Valoracions, se tomo información de 

mapas digitalizados e información de datos estadísticos.  

 

 

 

 

                                                 
10

  Segura, I., (2010).  La modernitat a la barcelona dels cinquanta. Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona - Arxiu Nacional de Catalunya.  
11

 Ministerio de Fomento. Dirección general de suelo y políticas Urbanas. 
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=13
9&lang=es 
12

 ASTRIUM, Geo information Services. http://www.spotimage.com/web/en/173-spot-
scene.php 
13

 Centre de Política de Sòl i Valoracions. Universitat Politècnica de Catalunya. 
http://www.upc.edu/cpsv/ 

http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=139&lang=es
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=139&lang=es
http://www.spotimage.com/web/en/173-spot-scene.php
http://www.spotimage.com/web/en/173-spot-scene.php
http://www.upc.edu/cpsv/
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3.2  PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA RECOPILACIÓN DE 
DATOS.  
 
 
 

En la recopilación de datos de 1956 las orto fotos tomadas en blanco y 

negro por el vuelo americano, hacía de la clasificación de usos, una difícil 

selección de los usos de suelo. Razón por la cual se utilizaron los mapas  

del año 1953, en su momento realizados para establecer una primera 

regulación normativa que identificara las áreas urbanas, suburbanas y áreas 

verdes14.  

 

Esta elaboración de identificación de usos del año 1953,  se complemento 

con los orto-fotos del año 1956, en los que afortunadamente se observó un 

inapreciable crecimiento urbano en el lapso de los tres años 

correspondientes. Ejemplo de esta clasificación de usos se observa en la 

imagen 1, donde se logra identificar en las orto-fotos del año 1956 algunos 

usos en términos generales, caso contrario en la imagen del año 1953, 

porque aparece la clasificación detallada del uso de suelo en cada una de 

las parcelas del área metropolitana de Barcelona. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

   Ainaud de Lasarte et al. (1994). Barcelona Contemporánea. Barcelona, Institut 
d’Edicions. 
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Imagen 1.  
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4. METODOLOGÍA 
 
4.1 Metodología de estudio. 

 

En la realización de esta investigación fue utilizado un enfoque cualitativo y 

cuantitativo.  

Cualitativo;  en la recopilación de información teórica, para el conocimiento 

de las distintas circunstancias que llevaron el cambio de usos de suelo a 

cambio radicales, como sucedió en algunas zonas de Barcelona. Este 

estudio se profundiza en dos aspectos.  

1. El conocimiento del Plan de ordenación urbana en 1953, con el objetivo 

de observar los distintos emplazamientos realizados en la ciudad de 

Barcelona. Se pretende con esta información, obtener criterios 

urbanísticos sobre la transformación urbana y su influencia con las 

normativas políticas urbanísticas 

2. El estudio teórico, de la influencia de los acontecimientos de valor 

internacional en un sistema urbano, como catalizador de nuevos 

desarrollos positivos y/o negativos. Con esta información, se busca 

conocer la dimensión que pueda obtener un acontecimiento de estas 

características en el cambio de usos de suelo. 

 

Cuantitativo; solo  precisa este estudio metodológico, en la realización de 

los índices para las superficies en los usos de suelo en 1956 y 2006,  y en 

la realización de una formula porcentual, sobre el valor de la superficie de 

cada uso de suelo en el ámbito de estudio. Esto último con la objetividad, de 

tomar resultados que indique si existen especialidades de usos o si 

contrariamente a esto, existe una equidad entre los distintos usos de suelo 

en cada uno de los ámbitos.  
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4.1.1 PROCESO METOLODOLGICO. EL CASO DEL ÁMBITO 1, 

Desarrollado de igual forma para los ámbitos 2 y 3.  

 

a. Estudio teórico 

 

Se hará un estudio teórico recopilando información que haya influenciado en 

gran medida en la transformación de usos de suelo, haciendo énfasis en el 

Plan Catastral de 1953 hasta el proyecto del Fórum del 2004,  tomando en 

cada uno de los estudios encontrados el estado y la especialidad en los usos 

de suelo de forma teórica.  

 

Esto mismo análisis, será complementado con el estudio teórico sobre las 

causas y efectos del crecimiento de población. Esta última,  tendrá como 

utilidad identificar los años de mayor crecimiento urbano, paralelo a lo que en 

relación a su crecimiento sería el desarrollo económico.  Permitiendo esta 

información, una comparación sobre los distintos años, donde se señalarán los 

años en los que vio mayor crecimiento de población y ¿Por qué? 

 

b. El proceso de localización de usos de suelo se hará con distinto 

formato para los municipios de 1956 y 2006.  

 

Utilización de Imágenes ortofotos para 1956. 

 

En el caso de 1956, previamente a identificar los usos, se tomará como 

referencia el Plan de Ordenamiento de Barcelona y su Zona de influencia 

de 1953, donde se logra identificar con detalle y con total confiabilidad cada 

uno de los usos, ya que este plano ha sido elaborado con el fin de identificar 

los usos en toda el área metropolitana. Con el objetivo de localizar con mayor 

precisión los usos de suelo sobre la imagen de 1956, en la cual no se logran 

clasificar los usos de suelo con la misma exactitud. Para ello se realizó la 

siguiente operación: 

- Se tomó el ámbito de estudio del plano de 1953, para identificar los 

usos de suelo.  
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- Se localizaron estas mismos usos en el mapa de 1956 en donde se 

encontraron las siguientes actividades: 
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- Teniendo en cuenta que el detalle de clasificación obtenido en el 

mapa de 1953 plasmado en 1956, es extenso para esta investigación 

de comparación, se utilizó  ArcMap, para unificar los usos de 

acuerdo a las actividades, quedando clasificado en las siguientes 

categorías: 

 

 

TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS 

USO CLASE 

VERDE 
Parque Publico 

Parque Particular 

RESTO 

Deportes 

Locales de diversión 

Cementerio 

Sanidad y Beneficiencia 

Edificios militares 

Culturales y Religiosos 

RESIDENCIA 

BARRACAS 

INDUSTRIA 

 



21 

 

En cuanto a la Unión de las Categorías, se realizo   la misma operación para 

todas las imágenes de 1956,  utilizando categorías con similitudes de uso en 

las del 2006, como son los usos residenciales, industriales y verdes. El caso de 

las barracas, solo se utiliza en las imágenes del 1956, al tener un uso 

importante en algunas zonas transformadas.  

 

- Una vez realizada la clasificación de usos, se procede a una obtener 

las superficies de cada uno de los usos en los correspondientes 

ámbitos,  utilizando  Arc Map, donde se asignan las columnas 

pertinentes para otorgar las áreas, garantizando con esta operación 

un 99% en la fiabilidad de clasificación de los usos de 1956.  

 

 

 

c. Proceso estadístico para 1956 y 2006. 

 

Obtenidos las superficies, se realiza las siguientes operaciones como 

identificadores para los índices en los usos de suelo. 

- Grafico de las superficies de cada uno de los usos de suelo, para 

valorar el mayor y menor dominio en los usos. 

Ejemplo: 
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- Para conocer, ¿cual es el índice de crecimiento en porcentaje de 

cada uno de los usos en el respectivo ámbito?, se utiliza la siguiente 

formula, con el fin de conocer la dimensión del área ocupada en los 

distintos años en este caso en el ámbito 1.  

 

 

 

- Los resultados de los respectivos usos de suelo, se utilizarán con el 

fin de comparar el cambio de usos y su crecimiento en el 

correspondiente ámbito en 1956 y 2006. 

 

  

d. Utilización de Imágenes satelitales para 2006. 

 

- Se utilizo la imagen satelital de Spot con una clasificación de usos 

previamente realizada por el Centro de Políticas de Suelo y 

Valoración, con la siguiente clasificación de usos: 

 

 

 

 

0,0000
100000,0000
200000,0000
300000,0000
400000,0000
500000,0000
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- Esta clasificación al ser fraccionada en 17 categorías, se opto por 

seleccionar las categorías de acuerdo a una selección de usos que 

permitieran realizar una comparación de usos con los resultados de 

las imágenes obtenidas en 1956.  

 

Clasificándolas finalmente de la siguiente manera: 

 

TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS 

USO CLASE 

VERDE 

Green Open 

Green Urban 

Forest 

RESIDENCIAL 

Mid 

High 

His 

Desco 

Spars 

INDUSTRIAL 
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- Realizada la unificación de usos, se pasa a delimitar cada uno de los 

usos en los respectivos ámbitos. Empezando con esto: 

 

Para lograr esto otro: 
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- Una vez realizada la clasificación de usos, se procede a una obtener 

las superficies de cada uno de los usos correspondientes a los 

ámbitos,  utilizando  Arc Map, donde se asignan las columnas 

pertinentes para otorgar las áreas.  

 

 

e. Continuando, a realizar el proceso estadístico, utilizando el 

mismo procedimiento elaborado para 1956.  
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5.  Identificación de la zona de estudio. 
 

 
Para la realización del  estudio sobre cambios de usos de suelo y su 

influencia con factores internos y externos de carácter histórico a nivel 

regional, nacional e internacional, se tomo una ciudad que presentara un 

desarrollo urbano continuo secuenciado en tiempo alternos; proporcionado 

por la diversidad de nuevos organismos dominantes o necesarios en un 

sistema urbano cambiante y adaptable a los nuevos sistemas de 

organización y funcionalidad.  

 

Entre las múltiples características intervinientes en el desarrollo urbano de 

la respectiva ciudad, se tomaran las relacionadas al cambio en los usos de 

suelo, seleccionando las originadas por causas de alto rigor, que en 

consecuencia hayan influido en la infraestructura urbana de manera 

regional e intermunicipal. Dentro de las cuales aparecen las siguientes 

características:  

 

1. La ciudad debe contar con una transformación en los usos de suelo, 

predominada por factores de alto valor económico, político y/o cultural, 

influyentes en el desarrollo de la ciudad 2. Tener una amplia información 

sobre las causas y efectos de la transformación de los usos en los distintos 

años, reflejado en la trama urbana antes y después de ser intervenida. 3. 

Estar catalogada como un sistema o modelo urbano destacado y valorado a 

nivel nacional e internacional, demuestra un plus de confianza e interés por 

su análisis, en cuanto a las soluciones y adaptaciones a los nuevos cambios 

urbanos.  

 

En base a lo anterior se tomo la ciudad de Barcelona por su flexible 

adaptabilidad a los cambios necesarios urbanísticos. En este caso los uso 

de suelo y sus planteamientos urbanos, promulgados en los años de 

195315,195616 y 200617.  Haciendo de esta investigación un amplio espacio 

                                                 
15

  Según Busquets. (2004, p.317)  describe  el año de 1953  << Las ideas de zonificación estricta 
de funciones y de nucleación de barrios permitieron la confección del Plan Comarcal que fue 
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de trabajo, por la variedad transcendental urbana a efectos de las dinámicas 

transcurridas en el tiempo.  

 

Consecuentemente durante la intervención de la transformación urbana, se 

vieron influidos algunos municipios, dentro de los cuales se hará en esta 

investigación, una selección a aquellos altamente afectados paralelamente 

en el tiempo,   independiente de las causas como: infraestructura vial, 

ambiental, de valor económico y/o cultural etc. 

 

En cualquier caso, la experiencia de Barcelona se ha convertido en una 

especie de referente y/o modelo, patentado en los premios recibidos por la 

buena gestión urbana,  como lo fue el premio otorgado por el conjunto de 

reformas urbanísticas realizadas en 1980 y 1987, el cual le otorga en 1990 

el premio La Graduate School of Urban Design de Harvard por el conjunto 

de ordenaciones y reformas urbanas de ámbito público impulsadas por la 

municipalidad de Barcelona.  

 

 

 

                                                                                                                                               
aprobado por ley Especial el 3 de diciembre de 1953 y se creaba la comisión de Urbanismo de 
Barcelona para la gestión del Plan con el ingeniero Vicente Martorell como primer gerente.  
El Plan Comarcal establece un modelo de distribución funcional de forma que cada municipio 
dispone de las funciones principales como si de unidades independientes se tratara>>.  
16,18 Es de notar las aportaciones del proyecto 20X50 Paisajes, sobre las respectivas razones en 
la elaboración del mismo proyecto como: <<En 2006 se cumplían 50 años de la promulgación 
de la primera Ley de Suelo, que sentó un modelo de ordenación y gestión urbanísticas en el 
que seguimos enraizados. En 2006 se cumplían también 50 años de la realización del vuelo 
fotográfico que el ejército de los estados Unidos hizo de la Península y de las Islas Baleares 
(conocido como “vuelo americano”) y que pasado el tiempo, el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos cedió al Ministerio de Defensa español. Cuando se analizaron las zonas 
voladas se tuvo que prescindir de 2 de los paisajes seleccionados correspondientes a las Islas 
Canarias que no formaron, finalmente, parte del vuelo. Por último, en 2006 se inicia la 
tramitación formal de una nueva Ley de Suelo finalmente aprobada en 2007, en la que se 
incorporan nuevos criterios para que el crecimiento urbano responda a los requerimientos de 
un desarrollo sostenible, minimizando el impacto negativo sobre el territorio y el paisaje y 
apostando por la regeneración de la ciudad existente.>> 
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=13
9&lang=es 
 
 

http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=139&lang=es
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=139&lang=es
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5.1 Ubicación de la zona de estudio 

                      

 

 

6. Contexto histórico 

 

Nos ubicamos en los años cincuenta, cuando inicio el mayor auge industrial, 

debido a la promulgación del fin del bloqueo internacional que restringía la 

entrada de capitales extranjeros18, produciendo un crecimiento económico 

en la ciudad de Barcelona. En esta década aprovechando las oportunidades 

laborales y de producción que brotaban por la economía, se produjo un 

fuerte desarrollo industrial en la ciudad, concediendo nuevas 

infraestructuras industriales y en consecuente  ampliando el perímetro 

económico, lo cual creo espacios de desarrollo industrial en áreas urbanas 

distintas a las consolidadas; con la distribución de las implantaciones 

fabriles en San Andreu, Poblenou, Zona Franca, Les Corts, Bon Pastor y 

otras19. Paralelamente a este crecimiento económico, se produce un 

crecimiento de población, por ejemplo; en el año 1950 cuando la ciudad 

                                                 
18

 Busquets. (2004). Barcelona la construcción urbanística de una ciudad compacta, 
Barcelona, Ediciones del Serbal.  
19

 Entre los que anuncia Capel (1992, p. 211) Sobre la implantación de fábricas durante estos 
decenios en diferentes barrios de Barcelona, puede verse los estudios realizados por Tatje, 
Vilanova e Insa y Nadal i Tafunell. 
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contaba con 201.280.179 habitantes, aumento en diez años a 277.680 

habitantes, superando la cifra de población de los últimos veinte años 

anteriores, es decir; del año 1930 a 1950 hubo un crecimiento de  274.614 

habitantes.  

 

Para el año 1953, la ciudad de Barcelona debido al desbordado crecimiento 

urbano, presenta un plan de ordenamiento territorial,  cuyo efecto se creó el 

Plan comarcal de 1953, que pretendía en su primer intento; 

 “codificar las relaciones entre tipologías arquitectónicas y formas de 

ordenación urbana. Este permitiría establecer una primera regulación 

normativa que identifica <<eixamples>>, <<suburbanas>> o <<ciudades-

jardín>>. Si  tenemos en cuenta que nada de esto había existido nunca en 

Barcelona- que entonces se regía todavía por el Pla Cerdá de 1986 y por el 

Pla d’Enllaços de 1917-, deberemos convenir que la aportación fue 

conveniente”21.  

 

En el cual, se buscaba una adecuada distribución territorial en los factores 

económicos, ambientales y residenciales. En tal sentido, se opto por una 

distribución adecuada y funcional de las distintas actividades, además de la 

protección de recursos naturales como el Collselora definido como el gran 

parque central metropolitano22, también aparece la influencia de la avenida 

diagonal y su  integración con los dos extremos; en el sector alto o poniente 

(reformado en 1946) y en el sector levante a partir de la plaza de glorias, 

configurándolo con el sector industrial y de vivienda popular. Otra de las 

singularidades de esta avenida fue la transformación radical al desaparecer 

las barracas de la avenida diagonal, decisión tomada por el congreso 

Eucarístico en el año 1952. 

 

Entre tal situación de crecimiento industrial, surgieron otras intervenciones a 

principios de los años cincuenta, y nuevos planteamientos urbanos entre los 

                                                 
20 INE. Instituto Nacional de estadística. www.ine.es 
21

 Véase Centro de Cultura contemporánea de Barcelona, <<El Plan comarcal de 1953....>>, cit. 
(las cursivas son del autor).  
22

  Ainaud de Lasarte et al. (1994, p. 132, 138,321.). Barcelona Contemporánea. 
Barcelona, Institut d’Edicions. 

http://www.ine.es/
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cuales está: la consolidación de polígonos industriales en lugares no 

urbanizados como la  zona franca y el buen pastor,  específicamente en 

zonas no urbanizadas, y espacios vacios. Paralelamente en el tiempo, se 

ubicaron a lado y lado de la gran vía polígonos industriales, para 

configurarla como un eje de comunicación entre los dos nuevos polígonos 

industriales antes nombrados, Esto con el fin, de crear una propuesta 

basada en una proximidad y  relación infraestructural, con el ferrocarril y el 

puerto, para la inmediata conectividad con el aeropuerto.  

 

Pasado tres años, concretamente el 12 de mayo de 1956, se anuncia en 

España la primera Ley de Suelo y de Ordenación urbana, como 

planeamiento o elemento fundamental del nuevo sistema. Esta se limita 

profundamente al derecho a edificar, intentando regular el uso del suelo 

conforme a la función social de la propiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_urban%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad


Zona residencial 

Zona industrial 

Parques urbanos

Carreteras

Zona agrícola

Ferrocarriles

Bosques

PLAN DE ORDENACIÓN DE BARCELONA Y SU ZONA DE INFLUENCIA.
ZONIFICACIÓN 1953

FUENTE: Segura Soriano. Isabel. LA MODERNITAT A LA BARCELONA DELS CINQUANTA. Arquitectura industrial. 
Ajuntament de Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya. 2010.

Parque de 
Collserola

En este mapa de 1953, claramente se observa la distribución espacial para cada una de las actividades urbanas, y la
transformación en la infraestructura vial como es la avenida diagonal, una arteria principal en un principio diseñada
por Cerdà para la continuidad urbana. La cual tomo protagonismo en los años cincuenta, por ser una avenida
interesante para afrontar las zonas de desarrollo más importantes en esa década, como la integrando de la avenida
diagonal norte y la conexión con la plaza de gloria en el sector industrial y de vivienda popular.

6. 1  Mapa de evolución histórica en la década de los cincuenta I



PLAN DE OREDENACIÓN DE BARCELONA Y SU ZONA DE INFLUENCIA. GRAFICO DE UTILIZACIÓN DEL SUELO. 1953
Para este estudio se utilizó el mapa de 1953 para identificar las zonas intervenidas.

FUENTE: Segura Soriano. Isabel. LA MODERNITAT A LA BARCELONA DELS CINQUANTA. Arquitectura industrial. 
Ajuntament de Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya. 2010.

Zona del Buen 
Pastor

Zona Franca

1. A partir de los años cincuenta las zonas del buen Pastor y la zona franca se consolidan como zonas fabril.
2. Se abre un interés por urbanizar en los zonas no urbanizadas y espacios vacios correspondientes a los dos 

costados de la gran vía, con el objetivo de crear un eje de conexión vial.
3. Nace el interés por ampliar la infraestructura vial y portuaria, para generar lasos de comunicación internacional 

haciendo del pasaje urbano un cambio radical. 

6. 2  Mapa de evolución histórica en la década de los cincuenta II



33 

 

Llegado el año 1975, la ciudad de Barcelona presentaba un incrementado 

de población de 474.721 habitantes a partir de  los años cincuenta. Algunos 

provenientes de zonas rurales y otros de las ciudades en las que el 

desarrollo industrial no tenía tanto auge como sucedía en Barcelona. Por 

estas circunstancias de progreso económico, se creó el plan de 

estabilización de 1959,  para fomentar cambios internos que fortalecieron el 

sector industrial y financiero. Los cuales favorecieron el mercado laboral, 

produciendo paralelamente a su crecimiento industrial una masiva 

migración, con cifras en 800.000 inmigrantes llegados en 1961 hasta 1965, 

de los cuales el 50% se instalan en la provincia de Barcelona23.  

Imagen 2: Volumen de la inmigración, 1975. Por provincias de nacimiento 

de los inmigrados a Barcelona. 24(Tomas Vidal) 

 

 

 

 

Este año de 1975, fue un año de fluctuación para la evolución histórica de la 

ciudad, pasando de un tiempo de alta producción y desarrollo a años más 

                                                 
23

   Busquets. (2004, p. 271). Barcelona la construcción urbanística de una ciudad compacta, 
Barcelona, Ediciones del Serbal.  
24

 Ainaud de Lasarte et al. (1994, p. 198). Barcelona Contemporánea. Barcelona, Institut 
d’Edicions.  
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tarde, en un tiempo de incertidumbre por la caída de la industrialización, que  

tiempos anteriores se percibida levemente en los años sesenta. Este 

sistema económico consumido paulatinamente, fue un hecho palpados por 

los habitantes de una ciudad impuesta por el progreso industrial, y una 

ciudad afectada por la industrialización.  Lo que llevo a una reducción en las 

cifras de población, el cual cambian el panorama de progreso por un 

panorama oscuro,  dejando a su paso desusos de polígonos industriales y 

en consecuencia, un cambio morfológico con carencias en la planeación del 

territorio.  

 

Llegado el 14 de julio de 1976, se promulga el Plan General Metropolitano 

de Ordenación Urbana, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo 

de Barcelona. Cuyo  objetivo, “es la ordenación urbanística del territorio que 

integraba la anterior Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, y que 

comprendía un total de 27 municipios. A estas normas urbanísticas, así 

como las modificaciones introducidas en el ámbito normativo, han sido 

editadas por la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona25”. 

 

La ciudad de Barcelona no estando conforme con su estado territorial, 

acude a una insistente  recuperación y rehabilitación urbana, donde el 

objetivo principal se apoyaba en promocionar la ciudad como la capital del 

mediterráneo, abasteciéndola con los equipamientos necesarios, e 

implementando nuevas infraestructuras urbanas, para la dotación de los 

espacios públicos, las áreas verdes, espacios colectivos etc.  

 

Siguiendo estas pautas de cambio y recuperación urbana, para  la década 

de los ochenta, la ciudad de Barcelona se presentaba con el lema 

                                                 
25Ayuntamiento de Barcelona. Plan General Metropolitano. 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/
?vgnextoid=3edf408f99e48210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3edf408f99e48
210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES  
 

http://www3.amb.cat/normaurb2004/index.htm
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=3edf408f99e48210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3edf408f99e48210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=3edf408f99e48210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3edf408f99e48210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=3edf408f99e48210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=3edf408f99e48210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES
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¡Barcelona más que nunca!, y ¡Barcelona ponte guapa!26, el fin de la 

respectiva campaña se destinaba a grandes acontecimientos 

internacionales, como la obtención de la ciudad elegida para los juegos 

olímpicos. Objetivo logrado el día 17 de octubre de 1986, cuando Barcelona 

consigue la nominación Lausanne por el comité Olímpico internacional, 

(Juegos Olímpicos a realizar en 1992).   

 

La respectiva nominación, hizo que la ciudad de Barcelona tuviera una 

transformación urbana al crear: una integración entre los distintos 

equipamientos generados, una descentralización entre los servicios sociales 

(junto a las oficinas administrativas y de información) y culturales, una 

reactivación económica, una mejora considerable en las zonas más 

abandonadas y en los barrios periféricos y una rehabilitación y/o 

transformación en algunas zonas obsoletas ubicadas en polígonos 

industriales, además de la transformación total de la fachada marítima, al 

cambiar los usos de suelo de barracas por un nuevo desarrollo residencial 

(Villa Olimpica) convirtiéndose en el primer barrio residencial moderno del 

litoral de Barcelona27.  

 

Estas actuaciones enriquecieron en su mayoría, a la zona de Monjuïc por la 

dotación de espacios culturales (museos, exposiciones, conciertos)  y 

deportivos. Cabe sumar a estas intervenciones, la  integración con el 

entorno y por consecuente la descentralización, a causa de una 

incorporación del sistema infraestructural en la conexión de periferias-centro 

metropolitano. En tanto al otro lado de la ciudad, específicamente en 

Poblenou, surgía la recuperación del espacio, para el desarrollo de la 

ciudad, e igualmente la influencia con la infraestructura de transporte inter-

regional.  

 

                                                 
26

  Borja. (1995, p. 12). Barcelona. Un modelo de transformación urbana. Serie Gestión 
urbana (Vol. 4) Ecuador, UNCHS-PNUD-BANCO MUNDIAL-GTZ. 
27

 Borja op.cit., pág. 12. 
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Con estos particulares movimientos urbanos, la ciudad de Barcelona se 

constituye como una ciudad abierta a los cambios interdisciplinarios, 

posicionándose como una ciudad internacional28.  

 

Pasado unos años, Barcelona es protagonista mundial de un nuevo 

acontecimiento internacional en el año 2004  con el Fórum Internacional de 

las Culturas. El cual, el epicentro a desarrollarse toma de nuevo el suelo de 

Barcelona, pero también de otro municipio metropolitano, en este caso Sant 

Adrià del Besòs. Siendo, este último municipio integrado a la ciudad de 

Barcelona a través de la ampliación de la avenida diagonal. Para tales 

efectos a partir del proyecto del Fórum, en Poblenou se desarrolla una 

nueva ciudad densa e híbrida, basada en conocimiento. Vertebrado 

alrededor de la avenida Diagonal, cambiando el viejo distrito productivo de 

la época industria, al nuevo distrito productivo más potente de la Barcelona 

metropolitana, abierto a acoger actividades de formación, investigación y 

divulgación de nuevas tecnologías29. 

 

En ese sentido es así como se desprende dicha transformación urbana, 

interpretado por Montiel; “La presente intervención, cambio los viejos edificios 

industriales reutilizados para acoger residencia, sector terciario y nuevas 

actividades productivas vinculadas al conocimiento, mezcladas con nuevos 

equipamientos para la educación, formación continua, investigación, divulgación, 

cultura, deporte, bienestar y vida asociativa.  En cuanto a la trama urbana, se opto 

por crear más espacios libres para uso masivo que luego han de dar lugar a un 

centro de convenciones, además de la nueva localización del zoológico y otras 

actividades acuáticas en el frente del mar.  Este proyecto urbanístico ha de 

completar el frente litoral de Barcelona relanzando la iniciativa del proyecto 

Diagonal-Mar, que incluye una serie de edificios residenciales y un gran parque 

que remata la traza de la Diagonal”. 

 

 

 

                                                 
28

 Borja op.cit., pág. 276 
29

   Montiel. (2004). BARCELONA IN PROGRESS, Barcelona,  Ajuntamiento de Barcelona-
Generalitat de Catalunya  - Administración general del Estado.  Lunwerg 



6.5 Crecimiento de población a partir de los años cincuenta I.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

Barcelona

Hospitalet de Llobregat

Prat de Llobregat

Sant Adrià del Besòs

Idescat. Censo desde 1842 hasta el 2001  www.idescat.es
INE. Índice de población del 2006.  www.INE.es

A partir de 1975 hasta mediados del 2001 Barcelona tuvo un descenso de población desbordante, mientras
que en Hospitalet de Llobregat la tasa de crecimiento es menos notable, y en los demás municipios no se
percibe el descenso de población. En lo que al respecto tuvo una recuperación a partir del 2001, en
tiempos de renovación urbana, por razones de carácter cultural y económico, dada a la realización de
eventos internacionales.

Año 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006

Barcelona 1276675 1526550 1741979 1752627 1643542 1503884 1605602

Hospitalet de Llobregat 69748 121995 240630 295074 272578 239019 248150

Prat de Llobregat 10038 14091 36346 60419 64321 61818 63069

Sant Adrià del Besòs 10004 15972 24573 36397 34154 31939 32585

http://www.idescat.es/
http://www.ine.es/


Municipios
crecimiento 

total
crecimiento 

natural
crecimiento 
migratorio

Prat de Llobregat 3,33 4,34 -1,02

Barcelona 7,08 -0,52 7,6

Hospitalet de llobregat 16,28 2,47 13,8
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La tabla de crecimiento de población,  está disponible solo para los 
municipios con más de 45.000 habitantes.

Municipios 
Superfície Densitat

(km2) (hab./km2)
Barcelona 101,4 15.842,2
Hospitalet de Llobregat 12,4 20.012,1
Prat de Llobregat 31,4 2.007,9
Sant Adrià del Besòs 3,8 8.530,1

0

10000

20000

30000

Barcelona
Hospitalet 

de 
Llobregat, l'

Prat de 
Llobregat, 

el

Sant Adrià 
de Besòs

101,4
12,4

31,4
3,8

15.842,2
20.012,1

2.007,9
8.530,1

Superfície (km2) Densitat (hab./km2)
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Densidad. Numero de habitantes por unidad de superficie,
expresada por quilómetro cuadrado. La densidad es medida
para los ámbitos del municipio, comarcas, ámbito territorial,
provincia y Cataluña. Datos estadísticos del 2006.

El municipio de Sant Adrià crece mejorablemente en su
verticalidad, por la influencia durante la transformación
urbana en Poblenou en el 2004.

Hospitalet de Llobregat se convierte en el municipio con mayor
crecimiento de población, en su mayoría migratorio. Causa de
una transformación obedece al cambio de la infraestructura vial
integrada al centro de Barcelona, y la dotación en la mejora de
infraestructura de transporte conectado con las redes primarias
inter-municipales.

6.6 Crecimiento de población y densidad a partir de los años cincuenta II.

http://www.idescat.es/
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7.  Ámbitos de estudio. 

 

Una vez estudiado el contexto historio a partir de los años cincuenta hasta el 

año 2006, se toman las intervenciones que han tenido mayor relevancia en la 

configuración del desarrollo de la ciudad. En el que se puede observar  

aspectos importantes como:  

 

1. La importancia de configurar en los años cincuenta la avenida diagonal 

para  comunicar dos sectores de distintas actividades en los lados 

levante y poniente, entre la avenida Diagonal norte y el barrio del bon 

pastor.  

 

2. En la misma década, aparece la conexión de la gran vía con otros dos 

sectores de importante empuje industrial, además de potenciar la 

localización de cada uno de estos sectores para la comunicación de 

infraestructura viaria y portuaria, con el objetivo de fortalecer las 

relaciones internacionales económicas.  

 

3. La influencia de los Juegos Olímpicos de 1992, en la restructuración y 

transformación en distintos puntos de Barcelona en los años ochenta y 

principios de los noventa, marcando en su mayoría las intervenciones en  

los barrios de Poblenou con la reactivación en la fachada Marítima (Villa 

Olímpica), y Monjuïc además de su influencia urbana e industrial con el 

Prat de Llobregat a finales de los ochenta. 

 
4. Para el año 2004 la transformación en Poblenou y su influencia en el 

Municipio de Sant Adrià de Besos, reactivan la rehabilitación del uso de 

suelo, con la dotación de equipamientos culturales,  deportivos,  

comerciales, espacios colectivos, residenciales, y espacios de 

conocimiento tecnológico. 
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7.1  Localización de los ámbitos de estudio. 

 

La decisión de tomar los siguientes  ámbitos de estudio surgió en base a los  

aspectos anteriores, teniendo en cuenta  la influencia urbana en la ciudad 

de Barcelona y los municipios intervenidos paralelamente en el tiempo. 

Optando por analizar tres ámbitos de estudio, donde, cada ámbito será 

analizado de forma individual y organizado de acuerdo al orden histórico 

respectivo, aunque su crecimiento fuese tomado en cuenta en otras 

mediaciones urbanas.  

 

Los años a tener encuentra para el estudio de uso de suelo serán el de 

1956 y 2006, con motivo a los 50 años desde la promulgación de la primera 

ley de suelo, y la tramitación formal de la nueva ley de suelo iniciada en el 

año 2006 y aprobada en el 2007, como lo indica el Ministerio de vivienda en 

el proyecto de 20X50 Paisajes30. Sumado a estos hechos históricos y 

legislativos, es de gran apreciación para esta investigación observar como 

el desarrollo urbano de la ciudad de Barcelona, se desenvuelve en la 

morfología urbana, en este caso desde el punto de vista el uso del suelo. 

 

A continuación se analizarán los tres ámbitos de estudio, utilizando la 

teledetección, los orto-fotomapas, los mapas catastrales e índices de 

estudio de la superficie de usos de suelo. Con el fin de conocer lo cambios 

de los respectivos usos, en las coberturas en el caso de la teledetección y, 

en los usos predominantes de cada parcela como lo indica el mapa 

parcelario de Catastro del 200831, información encontrada solo para la 

ciudad de Barcelona.  

 

 

 

 

                                                 
30

 Ministerio de Fomento. Dirección general de suelo y políticas Urbanas. 
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=13
9&lang=es 
31

 Centre de Política de Sòl i Valoracions. Universitat Politècnica de Catalunya. 
http://www.upc.edu/cpsv/ 

http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=139&lang=es
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=139&lang=es
http://www.upc.edu/cpsv/


ÁMBITO 3
ÁMBITO 2

ÁMBITO 1Transformación 
urbana en los 
años cincuenta

Transformación e influencia urbana en el 
municipio del Prat de Llobregat  en los años 
ochenta y principio de los noventa. 

Transformación e influencia urbana en el 
Municipio de Sant Adrià   a finales del noventa 
hasta el 2004, continuando hasta el 2006.

Fuente: Montiel. Joan Carles. BARCELONA IN PROGRESS. Ajuntamiento de Barcelona.Generalitat de Catalunya, Administración general del Estado.  Lunwerg
2004, p/152  

7.1.1 Localización de los ámbitos de estudio 1,2 Y 3. 

DE ORDENACIÓN DE BARCELONA Y SU ZONA DE INFLUENCIA 1953.



Ámbitos de estudio 1,2 y 3. Orto Foto. Vuelo americano 1956.

ÁMBITO 3

ÁMBITO 2

ÁMBITO 1

ÁMBITO 3

ÁMBITO 1

ÁMBITO 2

Ámbitos de estudio 1,2 y 3. Teledetección de usos 2006.

7.1.2 Localización de los ámbitos de estudio 1,2 y 3 en el año 1956 Y 2006 
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7.2.1 Ámbito 1. 

 

El ámbito 1 de acuerdo al contexto histórico se diferencia en mayor medida 

entre los otros dos ámbitos, al estar localizado en el área metropolitana de 

Barcelona, mientras que en los otros ámbitos hay integración con otros 

municipios. Por otro lado esté ámbito, además de la localización se caracterizó 

por su particular uso de suelo, en donde su uso dominante no corresponde al 

uso predominante  en el caso del año 1953 como lo era la industria32.  

Información que se espera constatar en el estudio de clasificación de usos de 

suelo.  

 

Paralelo en el año 53, la Avenida Diagonal se caracterizaba entre las zonas 

poco definidas desde la Plaça de Francesc Macià hasta el final de la zona 

universitaria, en la que se localizaban manzanas totalmente cerradas, haciendo 

en ese entonces la transformación de usos de suelo un reto, ante el interés en 

introducir tipologías abiertas33. No obstante, la Avenida Diagonal fue un eje de 

mira para los barceloneses en su apuesta por convertirla en un eje territorial 

con futuros  desarrollos residenciales, marcada por nuevas tipologías abiertas, 

propuestas en el Plan Comarcal de 195334.  

 

Por otro lado,  los cambios en la zona norte de la Diagonal se inclinaban en 

desarrollar intereses basados en conformar un núcleo residencial de alto 

standing35, en donde distintas intervenciones urbanas fueron activando dichos 

intereses  como; el emplazamiento de la nueva ciudad universitaria, y el cambio 

de usos de suelo con el desplazamientos de las barracas, promulgada dicha 

acción en el 1951, con el objetivo de incrementar  futuras intervenciones 

residenciales.  

 

                                                 
32

 Véase superficies del uso industrial en 1953 en los tres ámbitos, y la proporción de usos 

comparado con los ámbitos 2 y 3. Datos estadísticos desarrollados para esta investigación.  
33

 Introducir tipologías abiertas era una de las propuestas del Plan Comarcal de 1953. 
Ainaud de Lasarte et al. (1994). Barcelona Contemporánea. Barcelona, Institut d’Edicions. 
34

 Vease Plan Comarcal,  Ainaud de Lasarte et al, op. cit., pág 132. 
35

  Busquets. (2004). Barcelona la construcción urbanística de una ciudad compacta, Barcelona, 
Ediciones del Serbal.  
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Pasados los años la Diagonal fortalecía su desarrollo residencial y de 

equipamientos, caracterizándola como un núcleo potencialmente residencial 

conformado por un eje principal.  

 

Convirtiéndola nuevamente, hacer  protagonista en el año 1962, junto con la 

Avenida Meridiana y la Gran vía, como la red arterial de autopistas.  Generando 

con esto un cambio radical en la red viaria, consiguiendo una conexión del 

centro del área Metropolitana de Barcelona con los ejes del Valles, del 

Llobregat y del Maresme.     

 

Este cambio,  la Caracterizó como un espacio funcional por la conexión de red 

inter-municipal vial, fortaleciendo su interés residencial y de equipamientos. 

Para 1992, año de los Juegos Olimpicos, la avenida diagonal tuvo un gran 

protagonismo en ampliar su eje desde Glorias hasta el mar, lo cual, permitió 

esta proyección consolidar el uso residencial en los espacios vacios del sector, 

y así mismo densificar la ciudad de Barcelona36. Surgiendo años después, 

intereses de nuevos como el sucedido  en el año 1994, con  la integración de 

usos diversos dentro de una macro-manzana37, correspondiente a la 

construcción del centro comercial la Illa, incentivando posteriormente a este 

año,  la introducción de misturas compuesta por un conjunto de actividades 

financieras, administrativas y residenciales. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
36

 Borja. (1995). Barcelona. Un modelo de transformación urbana. Serie Gestión urbana (Vol. 4, 

p. 84) Ecuador, UNCHS-PNUD-BANCO MUNDIAL-GTZ. 
37

 Busquets.  (2004, p. 422). Barcelona. la construcción urbanística de una ciudad compacta, 
Barcelona, Ediciones del Serbal 
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Ámbito 1. 
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Ámbito 1 Plano Parcelario. Catastro 2008

Ámbito 1. Clasificación de Usos de Suelo. Plano Parcelario de Catastro 2008.
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Ámbito 1. Clasificación de  cada uno de los Usos de Suelo. Plano Parcelario de Catastro 2008 I.
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7.2.1.1 Resultados del ámbito 1.  
 
 

Se constata,  en el estudio de usos de suelo en 1956, un uso predominante en 

el USO RESTO (uso corresponde a la unión de las siguientes actividades; 

Campos de deporte, locales de diversión, Cementerios, Sanidad y 

Beneficencia, edificios militares, culturales y religiosos) y el USO 

RESIDENCIAL.  Corroborando el contesto histórico en su interés por el 

emplazamiento de usos residenciales.  

 

En cuanto a la localización de usos del año 2006, se utilizo la teledetección 

(Detecta los usos de acuerdo a los reflejos de los materiales), como también el 

mapa parcelario del 2008 de Catastro38. 

 

Haciendo uso de estas dos clasificaciones, se tomó de cada una, los usos 

residenciales e industriales, donde su resultado varía en superficie. Como 

ejemplo el Uso industrial, con un resultado muy distinto en los dos estudios, 

resultado que se debe en el caso de Catastro, al conjunto de actividades 

agrupadas en el uso Industrial. Por otro lado de manera positiva, el resultado 

en el uso residencial, es predominante en superficie en los dos casos, como se 

observa en el siguiente grafico. 

 

 

                                                 
38

 En este punto se señala la importancia de este Plano de Catastro del 2008, por estar 
desarrollado en su momento para la ciudad de Barcelona por la CPSV.  Utilizándolo solo para el 
ámbito 1, ubicado dentro del área Metropolitana de Barcelona.  
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Este ámbito, que aunque fue ajeno a los nuevos emplazamientos urbanos en 

relación a la utilidad para una actividad concretas como los eventos 

internacionales, fue considerado como un eje de gran valor  para la integración 

de la ciudad de Barcelona, y después como vía de  conexión vial entre la 

Avenida Diagonal y la red viaria intermunicipal.  Considerando  el evento del 

1992 y 2004 significativos por la estructuración vial para la ciudad,  antes no 

existe a estos eventos, lo cual aumento la especialidad de las actividades del 

ámbito, como las residenciales, con un aumento del 18,51% que en cuyo caso 

se tenía en consideración un interés en el crecimiento de estos usos, desde 

1953 en el Plan Comarcal para este ámbito 1.  

Obteniendo como  resultado a partir de los años 50 el índice de crecimiento y 

de-crecimiento urbano en la  siguiente tabla: 

USO AUMENTA DISMINUYE 

RESIDENCIA 18,51% 
 INDUSTRIA 

 
3,08% 
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7.2.2 ÁMBITO 2. 

 

El ámbito 2, reúne tres municipios integrados durante distintos tiempo de 

transformación urbana. El objetivo de esa transformación, básicamente nace 

durante la transformación de uso de suelo, consiguiendo una favorable 

infraestructura vial, al integrar el área metropolitana de Barcelona y el municipio 

del Prat de Llobregat en un principio, para posteriormente integrar el municipio 

de Hospitalet de Llobregat en el emplazamiento de uso de suelo industrial . De 

igual manera, se destaca la necesidad de potenciar la red de transporte de 

mercancías, para los  polígonos industriales de estos zonas, en donde se 

fortalecieron las infraestructuras aeroportuaria,  marítimas, ferroviarias, y viales.  

 

En relación a la transformación urbana,  y el origen deestos tres ámbitos, se 

observo como  epicentro la zona de Montjuïc, en sus distintos  eventos 

nacionales e internacionales realizados en diferentes años, como sucedió en el 

año 1992 con los Juegos Olímpicos, con la dotación de espacios culturales 

(museos, conciertos, deportivos entre otros), haciendo de un espacio 

compuesto en algunas zonas por barracas en 1960, a un espacio de 

proyección cultural y deportiva para el correspondiente uso a otorgar en 1992. 

 

Otorgando estas intervenciones, otros intereses en las políticas urbanísticas, 

como lo fue la integración urbana de la zona franca con el puerto de Barcelona, 

originada por la creación de un eje clave en la instalación fabril y de 

dependencias industriales en la nueva industrialización. Lo cual, la Zona 

Franca acogió de manera planificada territorialmente hablando, actividades de 

almacén, distribución y acoplamiento de mercancías, materiales y productos o 

componentes industriales, etc39.  Mejorando la distribución espacial en lo que 

respecta a las actividades industriales del área metropolitana de Barcelona.  

 

En este mismo sentido, el municipio de Hospitalet de Llobregat se vio agregado 

al municipio de Barcelona y el Prat de LLobregat, en distintas transformaciones 

de uso de suelo. Según el estudio hecho por Montiel entre las transformaciones 

                                                 
39

 Montiel. (2004, p.206). BARCELONA IN PROGRESS, Barcelona,  Ajuntamiento de 

Barcelona-Generalitat de Catalunya  - Administración general del Estado.  Lunwerg 
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influyentes aparece 40“la ampliación de la feria, la ampliación del aeropuerto y 

el puerto, con nuevos accesos viarios y ferroviarios (que incluirá una nueva 

estación del Tren de Alta Velocidad), además del desvió rio Llobregat que 

permitía la construcción de nuevas Zonas de Actividades Logísticas, así como 

la construcción de una nueva depuradora para las áreas urbanas de Poniente”. 

De esta forma, estos tres municipios son interconectados en su mayoría por 

razones de uso industrial, fortaleciendo la el desarrollo económico41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Montiel. Op.cit., p. 206 
41

 Según Busquets (2004, p. 421),  lo dice en estas palabras, “A su vez la Fira inicia, por fin,  el 
desarrollo de un nuevo recinto de exposiciones en el polígono de Pedrosa junto a la Zona 
Franca, en el término municipal de L’Hospitalet. Se beneficia de la proximidad del recinto 
histórico de Montjuïc y de las ventajas del eje del aeropuerto en al entrada por la gran vía. La 
construcción de este polo ferial en la Zona Franca marca el inicio de un serie de futuras 
transformaciones, sea de nivel de la recalificación de espacios urbanos como la Plaza Cerdá –
finalizada en el 2000- o el cambio de antiguas factorías del sector,  como Phillips o la propia 
SEAT, trasladada a Martorell-Abrera. Sin indicios que apuntan a una mayor transformación del 
mayor polígono industrial del país hacia una nueva dimensión económica y productiva.” 
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TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
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Parque Publico
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AMBITO 2-BCN
SUPERFICIE_TOTAL_

BARCELONA

SUPERFICIE_TOTAL_

HOSPITALET

RESIDENCIA 346963, 5225 0,0000

INDUSTRIA 970542,9512 410854,2031

VERDE 0,0000 0,0000

BARRACAS 0,0000 0,0000

RESTO 199012,0000 0,0000

Ámbito 2. Clasificación y Superficie de Usos de Suelo. 1956



Ámbito 2. Localización de Uso de Suelo en los municipio. 1956

Ubicación del ámbito 2, en los municipios de Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Prat de Llobregat. 1956.



Ámbito 2. Clasificación y Superficie de Usos de Suelo. 2006

AMBITO 2

SUPERFICIE           

PRAT DE 

LLOBREGAT

SUPERFICIE 

HOSPITALET DE 

LLOBREGAT

SUPERFICIE 

BARCELONA

RESIDENCIA 9800,0000 99072,0000 351523,0000

INDUSTRIA 739700,0000 1087482,7040 5546025,0920

VERDE 34480,0000 20867,0000 958207,0000
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Ámbito 2. Localización de Uso de Suelo en los municipio. 2006

Ubicación del ámbito 2, en los municipios de Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Prat de Llobregat. 2006



Ampliación del aeropuerto

Desvió del rio Llobregat

Depuradora y colectores

Accesos viarios

Accesos ferroviarios

Ámbito 2. Transformación urbana. 
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7.2.2.1 Resultados del ámbito 2.  
 

En los resultados del año de 1956 el ámbito 2, se destaca el uso de suelo en el 

Prat de Llobregat, al visualizar con una nula urbanización, ubicándose en tercer 

lugar en lo que respecta a su área urbanizada con un 0% de uso, como consta 

en la imagen de Ámbito 2, Clasificación y Superficie de Usos de Suelo. 

1956.   

 

SUPERFICIES DE USOS DE SUELO EN 1956. ÁMBITO 2 
AMBITO 2-

BCN 
SUPERFICIE 

BARCELONA 1956 
SUPERFICIE 

HOSPITALET 1956 
SUPERFICIE           PRAT 

DE LLOBREGAT 1956 

RESIDENCIA 346963, 5225 0 0 

INDUSTRIA 970542,9512 410854,2031 0 

RESTO 199012 0 0 

 

 

Transformado totalmente en el crecimiento de usos de suelo para el 2006 como 

lo indica la tabla de superficies. 

 

AMBITO 2  
(SUPERFICIE 

TOTAL 
22067500)  

SUPERFICIE 
PRAT DE 

LLOBREGAT 
1956 

SUPERFICIE 
(Mtr2 PRAT DE 
LLOBREGAT 

2006 

INDUSTRIA 0 739.700 

 

 

Posteriormente en el tiempo, este ámbito ha tenido un gran valor histórico en 

su desarrollo urbano. Recordemos la influencia positiva con el Juegos 

Olímpicos de 1992, o los distintos eventos históricos que permanecen en los 

recuerdos. Aunque en este caso, nos centramos en los años 80 cuando inicio 

una reactivación y transformación del suelo urbano, por ejemplo con una de las 

intervenciones como lo fue el desplazamiento de las barracas de los años 60 

ubicadas en suelos de alto riego para su emplazamiento. 
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42 

 

 

Consolidándose para el año 2006 como el ámbito con mayor crecimiento 

urbano, comparado con el ámbito 1 y 3. Resultado proveniente de las 

cualidades en su ubicación geográfica, que ha sido de gran valor para su 

desarrollo,  puesto que al estar conectada directamente con la infraestructura 

aérea, marítima y terrestre, fue especializada para la gestión industrial, 

obteniendo desde los años cincuenta hasta el año 2006, un crecimiento total 

del 33,% en el área industrial respecto al de 1956.. 

 

AMBITO 2 
INDICE DE 

CRECIMIENTO 
1956 

INDICE DE 
CRECIMIENTO 2006 

CRECIMIENTRO ENTRE 
1956 Y 2006  

SUPERFICIE  
TOTAL DEL 
ÁMBITO 2 8,734% 40,091% 31,357% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Fuente: http://www.urbanity.es/foro/viajes-ciudades-y-naturaleza-cat/8601-fotos-antiguas-
de-cataluna-9.html 
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7.1.3 ÁMBITO 3. 

 

El ámbito 3, se considera en este estudio el más utilizado como 

elemento integrador por razones concretas, como para el 

funcionamiento del sistema metropolitano, como las conexiones con  la 

avenida diagonal,  la avenida Meridiana y la gran Vía, en las que 

participaron en distintos planeamientos territoriales destinados a la 

configuración o transformación de un espacio urbano, en tiempos 

alternos a partir de los años 50. 

 

Entre sus cualidades en los años cincuenta y sesenta, como su 

definición como espacio catalizador de progreso económico, se 

encontraron fortalezas como el interés por afianzar nuevas posiciones 

en el mercado Europeo, logrando en ocasiones que el sistema 

económico fuese posicionado entre los más valorados en el continente 

Europeo, durante la época industrial43.  

 

Una de las razones, por las cuales se opto por colocar este ámbito como 

el último a analizar, está en los siguientes puntos: 

1. Es un ámbito tomado en cuenta  en los anteriores estudios, que en 

distintas décadas ha influenciado en los desarrollos urbanísticos.  

Como lo fue la infraestructura vial intra-municipal en los años 50 y 60 

para la circulación del transporte industrial.  

2. En este caso, podríamos decir que al estar relacionado con los dos 

ámbitos en distintas tiempo, lograría estar ubicado como el primer 

ámbito.  Pero no fue así. Por tener la última transformación urbana a 

estudiar en esta investigación, como fue el proyecto del Fórum.  

 

Un proyecto de carácter universal, que integro el municipio de Barcelona 

y el de Sant Adrià de Besòs, con la ampliación de la avenida diagonal 

hasta el mar y conectada con el respectivo municipio.  

                                                 
43

 Busquets.  (2004, p. 119). Barcelona. la construcción urbanística de una ciudad compacta, 
Barcelona, Ediciones del Serbal 
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Aunque esta investigación, se centra en el estudio de usos de suelo y su 

transformación morfológica, es importante conocer las razones que han 

llevado a cabo dichos cambios.  En términos generales los cambios 

urbanos, son el resultado de una singularidad de conceptos diseñados 

durante la evolución económica, política y cultural, que hacen de una 

ciudad un sistema cambiante a las nuevas necesidades urbanas.  

 

El caso del proyecto del Forum, y las seguidas intervenciones realizadas 

en el correspondiente ámbito 3, son la muestra de esta evolución de 

conceptos económicos, políticos y culturales, plasmados en un nuevo 

sistema urbano. Prueba de ello son las siguientes dinámicas 

seleccionadas como las nuevas actividades productivas para el uso en; 

el conocimiento, nuevos equipamientos para la investigación, y nuevos 

espacios para el desarrollo tecnológico44.  

 

Dicho esto, con el estudio a realizar más adelante, se pretende conocer 

¿Cuánto? y ¿cómo? han cambiado los usos en un espacio urbano 

concreto, con la influencia del evento del Fórum y con los nuevos 

conceptos urbanos, como información teórica y de conocimiento general 

sobre la actividad desarrollada en este ámbito de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Montiel. (2004). BARCELONA IN PROGRESS, Barcelona,  Ajuntamiento de 

Barcelona-Generalitat de Catalunya  - Administración general del Estado.  Lunwerg 
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TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
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ADRIA DE BESOS

RESIDENCIA 462703,7480 149809,7532

INDUSTRIA 1901256,6810 48326,7590

VERDE 0,0000 0,0000

BARRACAS 95075,5107 10891,5000

RESTO 155861,5688 0,0000

0,0000

500000,0000

1000000,0000

1500000,0000

2000000,0000

2500000,0000

SUPERFICIE_TOTAL_SANT 
ADRIA DE BESOS

SUPERFICIE_TOTAL_BARC
ELONA

Ámbito 3. Clasificación y Superficie de Usos de Suelo. 1956



Ámbito 3. Localización de Uso de Suelo en los municipio. 1956

Ubicación del ámbito 3, en los municipios de Barcelona  y  Sant Adrià del Besòs. 1956.



Ámbito 3. Clasificación y Superficie de Usos de Suelo. 2006
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Ámbito 3. Localización de Uso de Suelo en los municipio. 2006

Ubicación del ámbito 2, en los municipios de Barcelona   y  Sant Adrià  del  Besòs. 2006
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7.2.3.1 Resultados del ámbito 3.  
 

El  ámbito tres, ha presenciado distintos cambios de uso de suelo. Recordemos 

la imagen de la Villa Olímpica en los años cincuenta, cuando era invadida por 

el uso de barracas y polígonos industriales visto en las siguientes imágenes.  

45 

 Con un uso predominante Industrial de un 22,28%  frente a un 32,28% 

correspondiente al área total del ámbito 3, razón por la cual su paisaje se 

consolidaba de acuerdo a las circunstancias de ese momento.  

AMBITO 3 
INDICE DE 

SUPERFICIE 1956 

RESIDENCIA 7,001% 

INDUSTRIA 22,284% 

VERDE 0,000% 

BARRACAS 1,211% 

RESTO 1,782% 

ÁREA TOTAL 
DEL ÁMBITO DE 

ESTUDIO 32,278% 

 

                                                 
45

 FUENTE: Guàrdi. Manel. BARCELONA MEMORIA DESDE EL CIELO. Ajuntament de Barcelona. 
Generalidad de Catalunya Departament de Cultura. Editorial. Lunwerg. 2002  
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Por otro lado, estas cualidades y fortalezas como espacio potencial en el 

crecimiento económico y de positivas características geográficas, desarrollo 

una atracción frente a los urbanistas como ubicación y epicentro de distintos 

eventos nacionales e internacionales.  Entre ellos, los Juegos Olímpicos de 

1992 y su transformación en el Puerto Olímpico, diseñado para alojar a los 

atletas, incentivando la regeneración de este espacio y la rehabilitación en 

distintos punto de Poblenou, obteniendo como resultado la transformación del 

espacio urbano.  

46 

 

 

                                                 
46

 Fuente: http://somosbarcelona.com/sitios-de-barcelona/5-el-puerto-olnmpico-de-barcelona.html  

http://somosbarcelona.com/sitios-de-barcelona/5-el-puerto-olnmpico-de-barcelona.html
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Con el paso del tiempo surgieron nuevos tratamientos urbanos, haciendo del 

uso de suelo en el ámbito, un cambio radical, disminuyendo el uso industrial,  

aumentando el uso residencial y el uso de zonas verdes, como lo indica el 

estudio de teledetección desarrollado en esta investigación.   

 

 

AMBITO 3 
INDICE DE 

CRECIMIENTO 
1956 

INDICE DE 
CRECIMIENTO 2006 

RESIDENCIA 7,001 11,042 

INDUSTRIA 22,284 13,101 

VERDE 0,000 8,408 

BARRACAS 1,211   

RESTO 1,782   

 

 

Esta transformación hizo de Poblenou, un espacio con nuevas especialidades 

en el uso de suelo.  Convertido en  un lugar  potencial para el uso residencial, y 

los nuevos conceptos urbanos dedicados a la información, al conocimiento y el 

desarrollo de las nuevas tecnologías.  

  

Aunque visto el cambio desde una escala menor, se encontró en el uso de 

suelo del Fórum, un limitado uso de este espacio, afectando el 

aprovechamiento, que tiene este lugar con positivas características geográficas 

en el desarrollo urbano. En este sentido, otros análisis como la del geógrafo 

Capel describen estas intervenciones como: <<El problema de una mala 

planificación y una inadecuada localización, que puede producir; la 

INDICE DE …
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5,000
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desertización urbana, y por lo tanto la perdida de continuidad y de compacidad 

indispensable en una ciudad47>> 

 

Otras de las características positivas, fue la integración con el municipio de 

Sant Adrià del Besòs, integrada en su momento con la ampliación de la 

avenida diagonal en el año 2004, cuando la ciudad se preparaba para el gran 

acontecimiento internacional, como lo fue el Fórum. Aquello, trajo un cambio en 

el paisaje urbano, en donde se realizaron tratamiento medioambientales y de 

cambios de usos de suelo, como fue al disminuir la residencia aumentando el 

área industrial, datos obtenidos con el estudio de teledetección 

 

AMBITO 3 
SUPERFICIE DE 
SANT ADRIA DE 

BESOS 1956 

SUPERFICIE DE 
SANT ADRIA DE 

BESOS 2006 

RESIDENCIA 1,712 0,530 

INDUSTRIA 0,552 2,065 

VERDE 0,124 0,270 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47

 Capel. (2005, p, 81). El modelo de Barcelona: un examen crítico. Barcelona, Ediciones del 

serbal 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Haber utilizado herramientas históricas, técnicas y estadísticas, sirvieron para 

comprender teóricamente hablando, como los acontecimientos internacionales 

influyó en el uso de suelo. Aportando con esta información, un mejor 

conocimiento del proceso económico, político y social antes y después, existido 

en los años cincuenta, sesenta y setenta, hasta llegado el momento de los 

Juegos Olímpicos  de 1992 y el evento del Fórum del 2004.   Comprendiendo la 

importancia de las dinámicas en un núcleo urbano, en cuanto a su crecimiento, 

dimensión y ubicación en un espacio,  generado por un acontecimiento 

internacional.  

  

Lo cual se obtuvieron con la clasificación de usos de 1956 y 2006,  resultados 

donde las dinámicas en las actividades son convertidas en especialidades; 

notando fortalecidas las especialidades, en algunos usos como sucedió en el 

ámbito 1 (en el uso residencial),  y en otros casos, notando una transformación 

en el uso de suelo, como sucedió en el ámbito 2 y 3.  Siendo  estos dos ultimo 

ámbitos, el resultado de una transformación, basada en la ubicación de los 

usos, de acuerdo a su actividad, y  a sus características geográficas y de 

infraestructura. 

 

Corroborando dicha importancia en el uso de suelo; con el resultado final 

obtenidos con los valores de la superficie en cada uno de los usos.  Logrando 

con este análisis, una comparación en el crecimiento y decrecimiento de los 

usos 1956 y 2006, nuevamente comprobado con un análisis estadístico, en 

donde el porcentaje de los usos en la superficie del ámbito corresponden a una 

valor significativo o con una leve influencia.    

 

Finalmente con la recopilación de esta información, se logró identificar la 

organización estructural entre las distintas especialidades que conformaron el 

núcleo urbano de Barcelona en 1956, como también en el 2006, caracterizando 

la ciudad de Barcelona y sus municipios como ciudades flexibles en la 
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adaptabilidad de nuevas dinámicas, y de intereses urbanos como, en el uso de 

nuevos conceptos urbanos, reflejado en el ámbito 3.  

 

En términos generales a mayor escala, los acontecimientos internacionales 

fueron el mayor aporte en la transformación de Barcelona y sus municipios.  

1. Por la recuperación económica, que decencia en los años 70 y principio 

de los 80. 

2. Por la restructuración de actividades en el uso de suelo, en función a su 

funcionamiento. 

3. Por fortalecer la infraestructura de transporte, con la integración de los 

municipios, mejorando la circulación a grande y pequeña escala, 

resultando un interesante espacio, para la realización de distintas 

actividades en los municipios. 

 

Lo cual estas tres características convierten a la ciudad de Barcelona, en un 

espacio urbano abierto, frente a los movimientos constantes y la flexibilidad de 

las distintas dinámicas.   

 

Por otro lado a pequeña escala, surgió la siguiente pregunta ¿Qué tan 

importante es para una ciudad un acontecimiento internacional, para los usos 

de suelo? 

Observado a pequeña escala, podemos definir: un acontecimiento internacional    

valorado de forma positiva, si el uso de suelo a utilizar para la correspondiente 

actividad, es un espacio funcional y de uso abierto a las distintas actividades 

requeridas para los ciudadanos en los futuros eventos. En tanto que, no es 

funcional realizar un evento internacional cuando, el uso de suelo se ve 

diseñado para una actividad concreta limitada a factores concretos. Como 

sucedió en el 2004, con la instalación de un espacio arquitectónico, de valores 

poco significativos en el uso de suelo, como  ha sido confirmado en distintos 

estudios urbanos.  
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