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56 3,04        

44 0,76        

46 0,65        

07 1,09        

00 0,05        

33 1,14        

00 0,11        

17 0,91        

00 3,31        

00 0,82        
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)

LTLs en 

Total

173,62      

504,52      

77,94        

45,34        

317,57      

0,32          

83.012,11  

621,88      

151,50      

1.820,90    

62,60        

9,08          

435,44      

250,47      

675,25      

38,46        

568,45      

41,30        

4 
 

o  
o 

9 
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Nota:  

 De los 713 
 Para los sec
 

NP NS

19

20

21 22

22 23

23 24

24 25

25 26

26 27

27 28

28

29 29

30

31 44

32

33 60

34 61

35 62

36

37 165

38 166

39

40 90

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barc

8019 Barce

8019 Barce

8033 Calde
Mon

8033 Calde
Mon

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

elona 80.190 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.190 

elona 80.190 

elona 80.190 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.19 

elona 80.192 

elona 80.192 

es de 
ntbui

80.335 

es de 
ntbui

80.335 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

0.504  Preson

1.310  Sant A

1.302  Sant A

1.303  Sant A

1.304  Sant A

1.301  Sant A

1.308  Sant A

1.309  Sant A

1.306  Sant A

1.701   Amplia

1.501   Gran V

1.201   La Mar

0.801   Passeig

0.501  Preson

0.601   Torre B

1.305  Sant A

1.307  Sant A

1.801   ZAL 

2.001  Poblen

2.002  Poblen

5.101 Raval de

5.201 Puigdom

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

ns 

ndreu-Segrera 

ndreu-Segrera 

ndreu-Segrera 

ndreu-Segrera 

ndreu-Segrera 

ndreu-Segrera 

ndreu-Segrera 

ndreu-Segrera 

ació Parc Científi

ia‐Quimica 

rina Zona Franca 

g de la Zona Fran

ns 

Baró  

ndreu-Segrera 

ndreu-Segrera 

ou 22@

ou 22@

e Remei

mí Nord

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

ic de Barcelona 

nca  

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

 Diagonal-Llull 

 Berenguer de Pa

 Estació La Segr

 Prim 

 Can Portabella 

 Sector entorns S

 Triangle ferroviar

 Maquinista 

 (Colorantes) 

 Projectes BAGU

Català del Sòl 

 Marina / Zona F

 Oficines 

 Model 

  Vallbona 

 (Renfe-Talleres) 

 Casernes 

 P.E. Ampliació 

Barcelona ‐ ZAL 

PERI Eix‐Llacuna

MPMU‐UA1 Can

Raval de Remei 

Puigdomí Nord B

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

alou 

rera 

Sagrera 

ri 

URSA‐Institut 

Franca 

Port de 

 

a

n Ricart

B-1

B-2

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

PERI 15

PERI 25

PERI 25

PERI 25

PERI 25

PERI 25

PERI 25

PERI 25

PERI 25

PERI 16

PERI 2

PERI 0

PERI 10

PERI 15

PERI 15

PERI 25

PERI 25

PERI 1

PERI 

MPMU

PP

PP

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

5/11/2001      

5/06/2004      

5/06/2004      

5/06/2004      

5/06/2004      

5/06/2004      

5/06/2004      

5/06/2004      

5/06/2004      

6/02/2005       

1/04/2006      

1/06/2006       

0/08/2005      

5/11/2001      

5/12/2003 1    

5/06/2004      

5/06/2004      

1/10/2004       

     

     

2002      

2002      

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(

3.874          

34.620        

61.992        

237.336      

27.181        

279.951      

69.431        

150.707      

73.838        

84.973            

19.758          

365.782          

20.901          

27.657        

.213.793       

131.700      

157.285      

841.740          

168.712        

47.201          

36.142          

79.157          

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

-      -         

‐       ‐           

-      -         

-      -         

‐       330.10  

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

  71.256     

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

  ‐             

 -           

 -           

03  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

-            

-            

-           1 

26.215      

3.324       

67.436      

-            

-            

9.039       

‐               

‐               

301.101     

-            

-            

‐               

19.531      

11.730      

‐               

31.509      

‐               

‐               

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

-         25.    

-                

150.000        

-                

-                

-         45.    

80.000          

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-         18.    

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

‐                     

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

.000 -           

-    -           

-    30.00     

-    -           

-    -           

.497 -           

-    10.00     

-    -           

-    -           

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    100.00    

.000 -           

-    ‐             

-    -           

-    -           

-    ‐             

-    138.64    

-    87.60       

-    ‐             

‐     ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

 -           

 26.185     

00 -           

 110.051   

 29.914     

 158.477   

00 -           

 108.600   

 200.192   

  ‐             

  63.900     

  869.238   

00  ‐             

 -           

  215.803   

 67.760     

 105.571   

  ‐             

41  19.192     

07  3.552        

  14.456     

  32.880     

T_PLAN      

(m
2
t)

25.000          

26.185          

180.000        

136.266        

33.238          

271.410        

90.000          

108.600        

209.231        

71.256          

63.900          

1.170.339     

100.000        

18.000          

215.803        

87.291          

117.301        

330.103        

189.342        

91.160            

14.456          

32.880          

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

6,45         

0,76         

2,90         

0,57         

1,22         

0,97         

1,30         

0,72         

2,83         

0,84         

3,23         

3,20         

4,78         

0,65         

0,18         

0,66         

0,75         

0,39         

1,12         

1,93        

0,40         

0,42         

 

LTLs en 

Total

500,95    

0,75        

4.205,15  

752,90    

95,92      

2.844,46  

2.002,58  

3,11        

264,25    

1.271,97  

5,53        

8.735,65  

4.063,25  

461,21    

568,72    

560,53    

338,50    

3.141,73  

6.853,61  

3.613,08

23,80      

37,81      



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los
 

NP N

41 9

42 9

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

95 8033 C

96 8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

8033 C

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Caldes de 
Montbui

80 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

0.335.301 San

0.335.401 Sec

0.335.601 Les 

0.335.501 Can

0.331.301 Can

0.331.901 Can

0.332.101 Can

0.330.101 La S

0.330.201 Carr

0.331.501 Carr

0.331.401 Rava

0.331.601 Rava

0.331.001 La V

0.330.601 Carr

0.330.501 Carr

0.330.701 Plaç

0.330.901 Carr

0.331.801 Mol

0.331.101 Carr

0.330.301 El R

0.332.001 San

0.331.701 Tene

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

nt Salvador

ctor Sud

Brugueres

n Camp

n Valls - D

n Valls - F

n Valls - G

Salut

rer Ruldó

rer Escoles Pies

val Canyelles

val Canyelles/San

Vaqueria

rer Llobet i Vall-ll

rer Girona

ça Lluís Company

rer Joaquim Jorba

í d'en Ral

rer de la Figuera

Remei

ndvik

eria Riba

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

tor

nta Teresa

osera

ys

a

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

S

Sant Salvado

Sector Sud B

Les Bruguere

Can Camp B

P.A. 21  Can

P.A. 23 Can 

P.A. 31 Can 

P.A. 1  La S

P.A. 2 Carre

P.A. 9 Carre

P.A. 28 Rava
Alemany

P.A. 10 Rava
Teresa

P.A. 15 La V

P.A. 7 Carre

P.A. 6 Carre

P.A. 8 Plaça

P.A. 13 C/ Jo

P.A. 14 Molí 

P.A. 16 Carr

P.A. 3 El Re

P.A. 27 Sanv

P.A. 11 Tene

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

or B-3

B-4

es B-6

B-5

n Valls - D

Valls - F

Valls - G

alut

r Ruldó

r Escoles Pies

al Canyelles/Rect

al Canyelles/Sant

Vaqueria

r Llobet i Vall-llos

r Girona

a Lluís Companys

oaquim Jorba

í d'en Ral

rer de la Figuera

emei

vik

eria Riba

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

PP

PP

PP

PP

PMU

PMU

PMU

PERI

PERI

PP

tor J. PERI

ta PMU

PERI

sera PERI

PERI

s PERI

PP

PP

PMU

PERI

PMU

PMU

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

ase de Datos: “

versas fuentes, 

S_SUP          

(m
2
s) 

151.805        

109.476        

30.630          

241.280        

43.403          

4.768            

27.199          

4.154            

1.314            

3.800            

994              

9.760            

6.600            

2.741            

1.500            

5.180            

1.272            

14.573          

15.880          

1.981            

14.290          

12.805          

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

‐        85.20    

‐        45.11    

‐        9.80       

‐        2.95       

‐        10.36    

‐        1.90       

‐        12.51    

‐        4.60       

‐        73          

‐        6.20       

‐        1.35       

‐        5.46       

‐        4.16       

‐        5.50       

‐        4.12       

‐        4.74       

‐        1.77       

‐        8.00       

‐        2.96       

‐        1.95       

‐        9.47       

‐        10.88    

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

02  85.20         

19  45.11         

03  9.80           

53  2.95           

60  10.36         

07  1.90           

10  12.51         

00  4.60           

35  73             

01  6.20           

50  1.35           

66  5.46           

65  4.16           

00  5.50           

29  4.12           

40  4.74           

75  1.77           

00  8.00           

60  2.96           

52  1.95           

71  9.47           

84  10.88         

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

02 0,56        

19 0,41        

03 0,32        

53 0,01        

60 0,24        

07 0,40        

10 0,46        

00 1,11        

35 0,56        

01 1,63        

50 1,36        

66 0,56        

65 0,63        

00 2,01        

29 2,75        

40 0,92        

75 1,40        

00 0,55        

60 0,19        

52 0,99        

71 0,66        

84 0,85        
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)

LTLs en 

Total

84,31        

42,78        

0,74          

804,76      

251,51      

0,14          

0,95          

0,49          

17,82        

0,47          

0,14          

0,41          

2,84          

8,90          

12,05        

11,10        

0,19          

101,54      

234,28      

0,21          

51,08        

0,82          

4 
 

o  
o 

1 
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Nota:  

 De los 713 
 Para los sec
 

NP NS

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 39

75 40

76

77

78

79

80

81

82

83

84

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8033 Calde
Mon

8033 Calde
Mon

8033 Calde
Mon

8033 Calde
Mon

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

8035 Cal

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

es de 
ntbui

80.33 

es de 
ntbui

80.332 

es de 
ntbui

80.330 

es de 
ntbui

80.330 

ella 80.350 

ella 80.35 

ella 80.350 

ella 80.350 

ella 80.350 

ella 80.350 

ella 80.35 

ella 80.355 

ella 80.355 

ella 80.350 

ella 80.350 

ella 80.35 

ella 80.35 

ella 80.35 

ella 80.35 

ella 80.35 

ella 80.350 

ella 80.35 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

1.201 Carrer d

2.201 Can Val

0.801 Passeig

0.401 Teneria 

0.701   Carrete

1.101   Joan Co

0.501   Tramun

0.901   Roser 

0.201   Miquel

0.101   Mercat

1.501   Anselm

5.301   El Raig 

5.201   Camí Fo

0.801   El Raig

0.401   Vallden

1.201   Vallden

1.601   Vallden

1.701   Turism

1.301   Carrer 

1.001   Colom 

0.601   Hotel A

1.401   Can Ca

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

de Llagostera

lls - H

g del Remei

Ametller

era N-II 

oromines 

ntana 

l Cuni 

t 

m Clavé 

ondo 

g 

nguli Nord 

nguli Sud 

nguli 

e 

Montnegre 

Amaika 

rreres 

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

P.A. 17 Carrer de

P.A. 32 Can Vall

P.A. 12 Passeig

P.A. 5 Teneria A

 PMU-7 Carretera

 PA‐2 Joan Coro

 PMU‐5 Tramunt

 PMU‐9 Roser 

 PMU‐ 2 Miquel 

 PMU‐1 Mercat 

 PA‐6 Anselm Cl

 SUD 2 ‐ El Raig 

 SUD 1 ‐ Camí Fo

 PMU-8 El Raig 

 PMU‐4 Vallden

 PA‐3 Valldengu

 PA‐7 Valldengu

 PA‐8 Turisme 

 PA‐4 Carrer Mo

 PA‐1 Colom 

 PMU‐6 Hotel Am

 PA‐5 Can Carre

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

e Llagostera

ls - H

 del Remei

Ametller

a N-II 

mines 

tana  

Cuni 

lavé 

ondo 

guli Nord 

uli Sud  

uli 

ontnegre 

maika 

res 

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

PMU

PMU

PMU

PERI

PMU 24

PP 24

PMU 24

PMU 24

PMU 24

PMU 24

PP 24

PP 24

PP 24

PMU 24

PMU 24

PP 24

PP 24

PP 24

PP 24

PP 24

PMU 24

PP 24

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

2002      

2002      

2002      

2002      

4/02/2005       

4/02/2005       

4/02/2005       

4/02/2005      

4/02/2005       

4/02/2005       

4/02/2005       

4/02/2005      

4/02/2005      

4/02/2005       

4/02/2005       

4/02/2005       

4/02/2005       

4/02/2005       

4/02/2005       

4/02/2005      

4/02/2005       

4/02/2005       

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(m

6.737            

23.926          

3.796            

5.180            

4.116               

10.701            

2.555               

1.868          

1.870               

5.166               

3.783               

87.746          

76.307          

35.357            

32.548            

20.858            

6.920               

6.135               

26.537            

1.528          

800                  

59.893            

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

-      -         

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

-      -         

‐       ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

-            

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

-            

‐               

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

-                

‐                     

‐                     

‐                     

‐            7.       

‐            6.       

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

-                

‐            1.       

‐                     

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

-    -           

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

.585  ‐             

.334  ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

-    -           

.400  ‐             

‐     ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

  1.400        

  10.999     

  1.098        

  10.282     

  5.145        

  2.675        

  ‐             

 -           

  3.273        

  6.458        

  11.960     

  37.926     

  31.668     

  21.214     

  8.137        

  2.304        

  9.552        

  8.282        

  2.400        

 2.674      

  ‐             

  6.615        

T_PLAN      

(m
2
t)

1.400            

10.999          

1.098            

10.282          

5.145            

2.675            

-                

-                

3.273            

6.458            

11.960          

45.511          

38.002          

21.214          

8.137            

2.304            

9.552            

8.282            

2.400            

2.674            

1.400            

6.615            

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

0,21         

0,46         

0,29         

1,98         

1,25         

0,25         

-            

-            

1,75         

1,25         

3,16         

0,52         

0,50         

0,60         

0,25         

0,11         

1,38         

1,35         

0,09         

1,75         

1,75         

0,11         

 

LTLs en 

Total

51,68      

0,83        

0,12        

1,10        

0,55        

18,20      

16,11      

-           

0,35        

0,69        

1,28        

192,93    

145,24    

16,47      

34,83      

0,17        

1,02        

0,89        

0,26        

0,29        

28,07      

0,71        



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los
 

NP N

85 1

86

87 1

88 1

89 1

90

91

92 1

93

94 1

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

129 8046 C

8046 C

130 8046 C

131 8046 C

132 8046 C

8046 C

8046 C

133 8046 C

8046 C

134 8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

8046 C

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Cardedeu 80 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

0.467.101  Pla 

0.467.301  Ctra

0.465.401  Pla 

0.465.301  La G

0.465.801  Carr

0.467.201  C/ M

0.466.901  Av. 

0.466.801  Dr. 

0.466.701  C/ G

0.465.201  Esta

0.460.301  C/ L

0.466.301  Turó

0.466.201  Can

0.466.101  Can

0.465.101 
Can
San

0.465.701  Can

0.467.401  Can

0.465.901  Polí

0.465.501  Ron

0.460.101  Illa C

0.466.401  Polí

0.466.501  Polí

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

de Parets sud

a. De les Aigües

de les Parets No

Granada sud-est

retera C-251

Mogent

Gaudí Sud

Klein 

Galícia

alvis nord-est

Les Pinedes

ó de la Penya Es

n Montells - La Pe

n Canela

n Canela - Can Ro
nta Maria

n Eres Nou

n Boixadera

ígon 105 - c/ Germ

nda est - carretera

C/ Ponent

ígon 107 - C/ Mol

ígon 108 - C/ Joa

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

tor

ord

t

enya

ovellat - Coll de 

mans Sanesteve

a de Dosrius

í

n Miró 

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

S

Pla de Paret

Ctra. De les 

Pla de les Pa

La Granada s

Carretera C-2

C/ Mogent

Av. Gaudí Su

Dr. Klein 

C/ Galícia

Estalvis nord

C/ Les Pined

Turó de la Pe

Can Montells

Can Canela

Can Canela -
de Santa Ma

Can Eres No

Can Boixade

Polígon 105 
Sanesteve

Ronda est - c

Illa C/ Ponen

Polígon 107 

Polígon 108 

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

s sud

Aigües

arets Nord

sud-est

251

ud

d-est

des

enya Est

s - La Penya

- Can Rovellat - C
aria

ou

era

- c/ Germans 

carretera de Dos

nt

- C/ Molí

- C/ Joan Miró 

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

Coll PP

POUM

POUM

POUM

rius POUM

POUM

POUM

POUM

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

Novembre/200
6

ase de Datos: “

versas fuentes, 

S_SUP          

(m
2
s) 

100.903        

15.000            

183.521        

110.896        

75.982          

23.600            

49.150            

61.266          

11.100            

158.713        

16.200            

45.920            

50.110            

26.850            

72.500            

60.600            

25.650            

4.100            

49.900            

1.300               

3.600               

4.675               

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

‐                   

     

‐                   

‐                   

29.340           

     

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

     

-               

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

-      -         

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

  4.836        

  ‐             

  3.473        

  1.513        

  ‐             

  8.820        

  827           

  1.416        

  389           

  2.496        

  ‐             

  -           

  -           

  806           

  888           

  ‐             

  10.260     

 1.245      

  ‐             

  ‐             

  -           

  401           

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

-             

-             

-             

10.089        

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

24.950        

-             

-             

-             

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

‐                    

3.000               

-                 

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

2.930               

‐                    

-                

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

‐        38.96    

‐        ‐           

‐        65.59    

‐        35.31    

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        21.23    

‐        31.85    

‐        6.99       

‐        56.16    

‐        4.86       

‐        4.13       

‐        15.03    

‐        7.25       

‐        22.84    

‐        ‐           

‐        ‐           

-      2.03     

‐        ‐           

‐        2.80       

‐        2.16       

‐        3.50       

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

64  43.80         

  3.00           

99  69.07         

12  46.91         

  29.34         

  8.82           

33  22.05         

50  33.26         

93  7.38           

64  58.66         

60  4.86           

33  4.13           

33  15.03         

50  8.05           

46  23.73         

  2.93           

  10.26         

30 3.27           

  24.95         

00  2.80           

60  2.16           

06  3.90           

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

00 0,43        

00 0,20        

72 0,38        

14 0,42        

40 0,39        

20 0,37        

59 0,45        

66 0,54        

82 0,67        

60 0,37        

60 0,30        

33 0,09        

33 0,30        

55 0,30        

34 0,33        

30 0,05        

60 0,40        

75 0,80        

50 0,50        

00 2,15        

60 0,60        

08 0,84        

Capítulo  4

miento derivado
modelo urbano
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)

LTLs en 

Total

295,91      

61,73        

191,18      

305,37      

532,79      

258,11      

29,97        

98,87        

20,93        

180,85      

0,52          

14,79        

22,21        

23,67        

149,15      

58,74        

299,87      

35,89        

522,25      

0,30          

0,16          

14,73        

4 
 

o  
o 

3 
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Nota:  

 De los 713 
 Para los sec
 

NP NS

107

108

109

110

111

112

113

114 67

115

116

117

118 91

119 92

120

121

122

123

124

125

126

127

128

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8046 Card

8046 Card

8046 Card

8046 Card

8046 Card

8066 Caste
Ros

8066 Caste
Ros

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

8073 Corne
Llobr

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

dedeu 80.466 

dedeu 80.460 

dedeu 80.466 

dedeu 80.467 

dedeu 80.465 

ellví de 
anes 80.660 

ellví de 
anes 80.660 

ellà de 
regat 80.730 

ellà de 
regat 80.73 

ellà de 
regat 80.730 

ellà de 
regat 80.730 

ellà de 
regat 80.735 

ellà de 
regat 80.730 

ellà de 
regat 80.73 

ellà de 
regat 80.73 

ellà de 
regat 80.73 

ellà de 
regat 80.73 

ellà de 
regat 80.73 

ellà de 
regat 80.73 

ellà de 
regat 80.73 

ellà de 
regat 80.73 

ellà de 
regat 80.732 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

6.601  Polígon 

0.201  C/ Serre

6.001  Polígon 

7.001  Polígon 

5.601  Carreter

0.401  Sector 2

0.201  La Mina

0.301  Parc Te

1.801 
Illa delim
Rodored

0.701  L'Illa Fa

0.801  Siemen

5.101  Plana d

0.901  Mas Mil

1.401   Zona ho

1.101  Sector R

1.201  Av. Salv

1.301  Parcel·l

1.001  Ampliac

1.501  Finca 17

1.601  Carreter

1.901  Institut J

2.001 
Alineaci
Llivina

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

109 - Mercat

eta

106 - c/ Corró

110 - Plaça de la

ra BV-5105

2 Miralles

a (Can Sunyuer N

ecnològic WTC

mitada pels carre
da

ma - Ferrocarril

s

el Galet - Equipa

llas

otelera Cruïlla

Remunta

vador Allende

a La Clau 18

ció sup. ús hotele

7, Polígon 3

ra del Prat

Jacint Verdaguer

ió solar Cruïlla c/

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

a Llibertat

Nord)

r Mercè 

ament esportiu

er

r

Alps i Vicenç 

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

Polígon 109 - Me

C/ Serreta

Polígon 106 - c/ 

Polígon 110 - Pla

Carretera BV-510

Sector 2 Miralles

La Mina (Can Su

P.E. Parc tecnol

Mod. Puntual Illa
carrer Mercè Rod

P.E. L'Illa Fama 

Mod. PERI Siem

P.P. Plana del G
Equipament espo

P.P. Mas Millas

PMU Zona hotele

PERI sector Rem

Mod. PG Av. Sal

Mod. PG LA Cla

Mod. Puntual PG

P.E. Finca 17, P

Mod. PG  Carret

P.E. Ampliació d
Jacint Verdaguer

P.E. Alineació so
i Vicenç Llivina

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

ercat

Corró

aça de la Lliberta

05

s

unyuer Nord)

lògic WTC

a delimitada pels 
doreda

- Ferrocarril

mens

Galet - 
ortiu

era Cruïlla

munta

lvador Allende

u 18

G (P.P. Almeda)

Polígon 3

era del Prat

de usos Inst. 
r

olar Cruïlla c/Alps

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

POUM Nov

POUM Nov

POUM Nov

at POUM Nov

POUM Nov

PGOU 26

PGOU 15

PE 14

MPPGM 12

PE 17

PERI 18

PP 19

PP 22

PMU 22

PERI 1

MPPGM 16

MPPGM 14

PP 20

PE 25

MPGM 30

PE 25

s PE 25

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

vembre/200
6       

vembre/200
6       

vembre/200
6       

vembre/200
6       

vembre/200
6       

6-07-2006      

5-10-2003      

4/02/2001      

2/12/2001      

7/06/2002      

8/06/2002      

9/01/2006      

2/07/2003      

2/09/2005      

1/06/2003      

6/05/2005      

4/11/2005      

0/11/2002      

5/01/2006      

0/09/2005      

5/05/2006      

5/04/2001      

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(m

4.810               

2.400               

1.830               

2.440               

125.300    10    

29.502        

51.477        

53.374          

2.526            

8.434            

38.086          

203.580        

124.291        

15.255          

28.235          

21.851          

3.200            

15.255          

3.819            

81.808          

5.500            

1.850            

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

0.024  ‐           

-      -         

-      -         

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       16.86    

‐       26.42    

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       27.15    

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

68  ‐             

22  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

50  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

-            

-            

‐               

‐               

‐               

‐               

40.000       

‐               

‐               

‐               

‐               

‐                

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

-                  

-                  

-                  

-                  

12.530             

-                

-                

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐            15.    

‐                     

‐            15.    

‐                     

‐                     

1.776               

‐            15.    

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

-    -           

-    -           

‐     52.57       

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

.000  ‐             

‐     ‐             

.255  ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

.255  ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

  2.862        

  3.360        

  2.471        

  4.099        

  ‐             

 17.162     

 14.078     

72  ‐             

  8.840        

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  64.067     

  ‐             

  ‐             

  8.250        

  13.450     

  ‐             

  7.639        

  ‐             

  ‐             

  ‐             

T_PLAN      

(m
2
t)

2.862            

3.360            

2.471            

4.099            

22.554          

17.162          

14.078          

52.572          

8.840            

16.868          

26.422          

55.000          

64.067          

15.255          

27.150          

8.250            

15.226          

15.255          

7.639            

-                

-                

-                

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

0,60         

1,40         

1,35         

1,68         

0,18         

0,58         

0,27         

0,98         

3,50         

2,00         

0,69         

0,27         

0,52         

1,00         

0,96         

0,38         

4,76         

1,00         

2,00         

-            

-            

-            

 

LTLs en 

Total

10,53      

0,36        

0,19        

0,31        

493,47    

18,36      

60,26      

2.107,66  

0,77        

142,10    

222,59    

1.983,84  

689,50    

305,68    

345,37    

0,71        

36,85      

305,68    

0,66        

-           

46,25      

24,85      



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los
 

NP N

129 9

130 9

131

132

133

134

135

136

137

138

139 1

140

141

142

143 1

144

145

146

147 1

148

149

150

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

93 8073 C
L

94 8073 C
L

8073 C
L

8073 C
L

8073 C
L

8073 C
L

8073 C
L

8118 E

8118 E

8118 E

151 8118 E

8118 E

8118 E

8118 E

152 8118 E

8118 E

8118 E

8118 E

153 8118 E

8169 E
L

8169
E
L

8169 E
L

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

Cornellà de 
Llobregat 80 

Cornellà de 
Llobregat 80 

Cornellà de 
Llobregat 80 

Cornellà de 
Llobregat 80 

Cornellà de 
Llobregat 80 

Cornellà de 
Llobregat 80 

Cornellà de 
Llobregat 80 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Masnou 81 

El Prat de 
Llobregat

81 

El Prat de 
Llobregat 81 

El Prat de 
Llobregat

81 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

0.735.201  Sec

0.730.201  Polí

0.731.701  Parc

0.730.101  Can

0.730.501  Col·

0.730.401  Avin

0.730.601  L'Illa

1.185.301  Can

1.180.101  PER

1.185.201  Can

1.185.101  Llev

1.185.102  Llev

1.180.301  PE 

1.185.401  Carr

1.180.201  PE 

1.180.601  PER

1.185.501  Vien

1.180.701  L'An

1.180.401  PP 

1.690.401 ZAL

1.695.101 
Sub
carr

1.695.201 Sec

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

ctor Equipament R

ígon 1

cel·les Equipame

n Manso

legio Sagrada Fa

nguda Alps-secto

a anomenada "EP

n Jordana

RI 2

n Barrera

vant

vant

1 - Pompeu Fabr

rer Fra Juniper Se

5 - Residencial D

RI 4 - Mercat Vell

nesos

ntic Edifici de Cor

12 - Camí del Mi

L II

bsistema del àrea
rega y descarrega

ctor la Vidaleta

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

tor

Ribera Nou Proje

ents

amília

or Millas

P"

ra

erra

Dogi

l

rreus

g

a terminal de 
a y act. logístique

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

S

ecte Sector Equip

Mod. PG Ca
Polígon 1 (P

Mod. PG Ap
Parcel·les eq

Mod. PG Illa 
Maresme (P

P.E. Assigna
Sagrada Fam

P.E. Avingud

P.E. L'Illa an

Can Jordana

PERI 2

Can Barrera

"Sector B"

"Sector A"

PE 1 - Pomp

Carrer Fra Ju

PE 5 - Resid

PERI 4 - Mer

Vienesos

L'Antic Edific

PP 12 - Cam

P.E. Ampliac
- ZAL II 

es

P.E. Subsist
terminal de c
y act. Logíst

P.E. Ordena

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

pament Ribera

nvi qualificació 
.P. Almeda)

rofitament 2 
quipaments

Progrés Mig-
.P. Almeda)

ació de usos Col
mília

da Alps-sector M

nomenada "EP"

peu Fabra

uniper Serra

dencial Dogi

rcat Vell

ci de Correus

mí del Mig

ció Port de Barce

tema del àrea 
carrega y descarr
iques

ció sector la Vida

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

PP

PP

MPGM

PP

. PE

illas PE

PE

MPPGM

PERI

PP

PP

MPPGM

PERI

MPPGM

PERI

PMU

PP

elona PE

rega PE

aleta PE

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

01/04/2003

05/02/2002

13/01/2005

18/09/2001

12/12/2001

25/04/2001

06/03/2002

2003

2002

2002

2001/2005

2006

2004

2003

2003

2005

2006

2006

2005

14/07/2004

15/12/2004

16/11/2005

ase de Datos: “

versas fuentes, 

S_SUP          

(m
2
s) 

468.107        

2.785            

3.026            

21.500          

1.690            

2.556            

4.597            

33.941          

905              

33.291          

37.645          

45.456          

7.745            

210              

14.015          

1.127            

726              

350              

130.160        

1.736.327     

236.576          

237.852          

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

‐                   

32.337           

‐                   

‐              1    

‐                   

‐                   

‐                   

-               

‐                   

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

75.802         

-           70  

-           8    

-           2    

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

12.000  ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

-      -         

‐        ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

05.830  ‐           

86.518  ‐           

23.690  ‐           

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

  370           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

  -           

  -           

  -           

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

‐                

45.249        

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

-                 

-                 

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-         5       

17.805    1       

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

‐        102.00  

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        5.84       

-      2.05     

-      94          

-      22.97    

-      37.98    

-      9.89     

-      3.02     

-      -         

-      31.19    

-      24        

-      -         

-      -         

-      -         

-      ‐           

57.679  ‐           

16.358  ‐           

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

00  102.00       

  32.33         

  -              

  12.00         

  -              

  -              

48  5.84           

56 2.05           

44  1.31           

71 22.97         

88 37.98         

96 9.89           

21 3.02           

 -              

99 31.19         

43 24             

 -              

 -              

 75.80         

  705.83       

  144.19       

  103.10       

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

00 0,22        

37 11,61      

 -           

00 0,56        

 -           

 -           

48 1,27        

56 0,06        

14 1,45        

71 0,69        

88 1,01        

96 0,22        

21 0,39        

 -           

99 2,23        

43 0,22        

 -           

 -           

02 0,58        

30 0,41        

97 0,61        

01 0,43        

Capítulo  4

miento derivado
modelo urbano

 Anexos •  645

)

LTLs en 

Total

315,94      

840,27      

21,59        

348,74      

27,01        

40,84        

0,51          

5,89          

10,72        

9,94          

45,00        

0,75          

0,32          

-             

3,34          

0,03          

3,05          

8,83          

1.334,87    

5.881,92    

3.028,14    

2.112,79    

4 
 

o  
o 

5 



 
 
 
Capítulo  4 
 

Clasificación d
en las distinta

 

646  •  Anexo

 

Nota:  

 De los 713 
 Para los sec

NP NS

151

152

153

154 73

155 74

156 109

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172 97

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8169 El Pr
Llob

8169 El Pr
Llob

8169 El Pr
Llob

8169 El Pr
Llob

8169 El Pr
Llob

8169 El Pr
Llob

8169 El Pr
Llob

8169 El Pr
Llob

8169 El Pr
Llob

8169 El Pr
Llob

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

8076 Esparr

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

rat de 
regat

81.690 

rat de 
regat

81.695 

rat de 
regat

81.695 

rat de 
regat

81.690 

rat de 
regat

81.690 

rat de 
regat

81.690 

rat de 
regat

81.690 

rat de 
regat

81.695 

rat de 
regat

81.690 

rat de 
regat

81.695 

reguera 80.760 

reguera 80.760 

reguera 80.760 

reguera 80.760 

reguera 80.760 

reguera 80.760 

reguera 80.760 

reguera 80.76 

reguera 80.76 

reguera 80.76 

reguera 80.76 

reguera 80.76 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

0.601 Ciutat A

5.401 Previsió

5.501 Suporta

0.801 El Prat 

0.802 El Prat 
Intermod

0.201 Illa 11-B

0.501 Cal Saio

5.601 Eixamp

0.301 Illes de 
Monés

5.301 Sector R
biològic

0.101  Passatg

0.201  Cap D'a

0.301  Cavaller

0.401  Torrent 

0.501  Sector P

0.801  La Plan

0.901  La Plan

1.001  Les Tov

1.101  Gorgonç

1.201  Camac

1.301  Camí Ra

1.401  ICR

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

Aeroportuaria Cen

ó de creixement - 

a a opressions ae

Nord-La Seda

Nord-La Seda-En
dal

Barrí de Sant Cos

o U.A. II

la Nord

ponent de L'aving

Riera Roja-Casa 
)

ge Ateneu

amunt de la Vila

rs

Mal

P

a Nord-Torrent M

a Sud

valloles

çana

al

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

ntro

II Fase

ereoportuàries

ntorn Estació 

sme

guda Gallart i 

Club (Corredor. 

Mal

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

P.E. Ciutat Aero

Previsió de creix

Suporta a opress
aereoportuàries

Mod. PGM El Pr
(Sector 1)

Mod. PGM El Pr
(Sector 2)

Mod. PGM Illa 1
Cosme

PERI Cal Saio U

Desenvolupamen

PMU Illes de pon
L'avinguda Gallar

P.E. Riera Roja-C

SMU 1 Passatge

SMU 2 Cap D'am

SMU 3 Cavallers

SMU 4 Torrent M

SMU 5 Sector P

SMU 8 La Plana

SMU 9 La Plana

SMU 11 Les Tov

SMU 12 Gorgonç

SMU 13 Camac

SMU 14 Camí Ra

PAU 1 ICR

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

portuaria Centro

ement - II Fase

sions 

rat Nord-La Seda 

rat Nord-La Seda 

1- Barrí de Sant 

U.A. II

nt Urbà

nent de 
rt i Monés

Casa Club

e Ateneu

munt de la Vila

s

Mal

 Nord-Torrent Ma

 Sud

valloles

çana

al

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

PE 16

PE 1

PE 1

MPGM 1

MPGM 13

MPGM 22

PERI 14

PE

PMU 13

PE 1

PMU

PMU

PMU

PMU

PMU

al PMU

PMU

PMU

PMU

PMU

PMU

PP

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

6/11/2005      

3/072006 1     

3/072007       

3/072005      

3/07/2005      

2/09/2005      

4/07/2004       

1     

3/03/2002      

3/072005       

nov-04      

nov-04      

nov-04      

nov-04      

nov-04      

nov-04      

nov-04      

nov-04      

nov-04      

nov-04      

nov-04      

nov-04      

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(

411.987      

1.035.000      

249.000    29    

145.259      

138.303      

33.974        

4.433             

1.763.100  35    

6.192          

69.850          

3.193            

6.639            

1.015            

15.519          

10.850          

4.687            

8.187            

6.306            

4.835            

19.822          

11.865          

46.220    43    

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

-      8.02       

-      160.66  

9.268  -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

5.803  -         

-      -         

-      -         

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

3.767  ‐           

nístico de la Re

porcentaje de

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

26  ‐             

63  ‐             

 ‐             

 ‐             

 ‐             

 ‐             

 ‐             

 ‐             

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

39.672        

-            

-            

35.602       

70.000       

-             

-            

307.190     

-             

-            

‐               

‐                

‐               

‐               

‐                

‐               

‐               

‐               

‐               

‐                

‐               

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

72.073   25.    

-         44.    

-                

‐                   

‐                   

9.234             

‐                   

-         15.    

‐                  

53.219           

‐                     

4.248               

‐                     

‐                     

7.595               

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

5.451               

‐                     

‐                     

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

.609  94.64       

.454  168.29    

-    50.48       

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

.038  358.03    

-    -           

-    -           

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

41  ‐             

92  ‐             

87  ‐             

 143.368   

 50.000     

 29.234     

 3.100        

30  552.230   

 ‐             

 ‐             

  2.586        

  6.373        

  1.746        

  17.319     

  ‐             

  2.344        

  1.965        

  9.963        

  7.586        

  6.938        

  7.119        

  ‐             

T_PLAN      

(m
2
t)

240.021        

373.409        

79.755          

178.970        

120.000        

38.468          

3.100            

1.268.291     

-                

53.219          

2.586            

10.621          

1.746            

17.319          

7.595            

2.344            

1.965            

9.963            

7.586            

12.389          

7.119            

43.767          

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

0,58         

0,36         

0,32         

1,23         

0,87         

1,13         

0,70         

0,72        2 

-            

0,76         

0,81         

1,60         

1,72         

1,12         

0,70         

0,50         

0,24         

1,58         

1,57         

0,63         

0,60         

0,95         

LTLs en 

Total

6.982,35  

8.959,62  

2.019,48  

1.017,19  

2.000,00  

184,68    

-           

24.356,72 

-           

1.064,37  

6,71        

98,74      

0,19        

1,85        

152,59    

0,25        

26,68      

16,85      

0,81        

137,77    

33,69      

733,43    



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los

NP N

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185 1

186

187 1

188

189

190

191

192

193

194

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

8076 Es

8076 Es

8076 Es

8076 Es

8076 Es

8076 Es

8076 Es

8076 Es

8076 Es

8076 Es

8076 Es

8076 Es

123 8076 Es

8076 Es

124 8076 Es

8076 Es

8076 Es

8077 Es
L

8077 Es
L

8077 Es
L

8077 Es
L

8077 Es
L

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

sparreguera 80 

plugues de 
Llobregat 80 

plugues de 
Llobregat 80 

plugues de 
Llobregat 80 

plugues de 
Llobregat 80 

plugues de 
Llobregat 80 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

0.761.501  Anti

0.761.701  Anti

0.761.801  Mil·

0.761.901  St. 

0.762.001  Plaç

0.762.101  Cal 

0.762.201  San

0.762.301  La G

0.762.401  Cal 

0.762.601  Plaç

0.762.501  Mar

0.765.401  Sec

0.765.301  Sec

0.765.501  Sec

0.765.101  Sec

0.765.201  Sec

0.760.601  Sec

0.771.501 
Parc
Com

0.775.201  St. 

0.771.701  Carr

0.775.101 
La C
amb

0.770.601  Cas

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

iga UAH

iga UAL

lenari

Lluís

ça del Centre

Vives

nt Joan

Granja

Tati

ça de la Serralad

rgarida

ctor de La Serrala

ctor de La Creueta

ctor Llobregat

ctor El Castell- La

ctor de L'Olana

ctor E

cel·la situada ent
mpanys i el carrer

Llorenç i Can Vid

rer d'Àngel Guime

Cuilla de la carret
b L'avinguda del B

serna dels Mosso

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

tor

a

ada

a

a Creu

ter L'av. Lluís 
r Raval

dalat

erà 179-181

tera de Cornellà 
Baix Llobregat

os d'Esquadra

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

S

PAU 2 Antig

PAU 4 Antig

PAU 5 Mil·le

PAU 6 St. Ll

PAU 7 Plaça

PAU 8 Cal V

PAU 9 Sant 

PAU 10 La G

PAU 11 Cal 

PAU 16 Plaç

PAU 15 Marg

SURND 05 S
Serralada

SURND 03 S

SURND 06 S

SURD 01 Se
Creu

SURD 02 Se

SMU 6 Secto

St. Llorenç

Carrer d'Ànge

Caserna dels

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

a UAH

a UAL

enari

uís

a del Centre

Vives

Joan

Granja

Tati

ça de la Serralada

garida

Sector de La 

Sector de La Creu

Sector Llobregat

ector El Castell- L

ector de L'Olana

or E

el Guimerà 179-1

s Mossos d'Esqu

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

a PP

PP

PP

ueta PP

PP

La PP

PP

PMU

PE

MPPGM

181 MPPGM

MPPGM

uadra MPPGM

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

nov-04

20/10/2005

23/07/2003

22/07/2003

25/07/2003

ase de Datos: “

versas fuentes, 

 

S_SUP          

(m
2
s) 

26.397          

22.812          

1.314            

861              

1.203            

4.082            

822              

5.468            

19.944          

1.302            

1.325            

49.176          

303.643        

43.100          

238.544        

242.540        

15.706          

9.436            

18.894          

854              

6.135            

18.894          

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

169.778         

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

5.641              

‐                   

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  2.114        

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  -           

  ‐             

  ‐             

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

‐                

12.101        

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

16.978        

8.654           

-             

-             

-             

-             

-             

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

-                 

‐                     

‐                    

‐                    

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        1.58       

‐        2.19       

‐        1.17       

‐        5.10       

‐        82          

‐        7.90       

‐        4.98       

‐        1.28       

‐        70          

‐        24.58    

‐        108.40  

‐        21.55    

‐        142.26  

‐        ‐           

‐        5.85       

‐        ‐           

‐        ‐           

710      ‐           

‐        ‐           

‐        22          

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

  -              

  12.10         

81  1.58           

94  2.19           

70  1.17           

03  5.10           

22  82             

06  10.02         

86  4.98           

80  1.28           

02  70             

88  24.58         

00  108.40       

50  21.55         

60  142.26       

  186.75       

50  14.50         

  -              

  -              

  71             

  5.64           

20  22             

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

 -           

01 0,53        

81 1,20        

94 2,55        

70 0,97        

03 1,25        

22 1,00        

20 1,83        

86 0,25        

80 0,98        

02 0,53        

88 0,50        

00 0,36        

50 0,50        

60 0,60        

56 0,77        

04 0,92        

 -           

 -           

10 0,83        

41 0,92        

20 0,01        
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miento derivado
modelo urbano
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)

LTLs en 

Total

-             

243,12      

0,17          

0,23          

0,13          

0,55          

0,09          

65,66        

4,34          

1,06          

0,08          

23,40        

122,16      

19,75        

85,91        

3.237,16    

181,75      

59,81        

16,40        

28,46        

94,53        

86,10        

4 
 

o  
o 

7 
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Nota:  

 De los 713 
 Para los sec

NP NS

195

196

197

198

199

200

201

202 136

203 137

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8077
Esplug

Llobr

8077
Esplug

Llobr

8077 Esplug
Llobr

8077 Esplug
Llobr

8077 Esplug
Llobr

8077 Esplug
Llobr

8077
Esplug

Llobr

8077 Esplug
Llobr

8077 Esplug
Llobr

8077
Esplug

Llobr

8077
Esplug

Llobr

8077
Esplug

Llobr

8077
Esplug

Llobr

8077 Esplug
Llobr

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

gues de 
regat 80.77 

gues de 
regat 80.77 

gues de 
regat 80.770 

gues de 
regat 80.770 

gues de 
regat 80.770 

gues de 
regat 80.77 

gues de 
regat 80.77 

gues de 
regat 80.770 

gues de 
regat 80.770 

gues de 
regat 80.77 

gues de 
regat 80.770 

gues de 
regat 80.770 

gues de 
regat 80.77 

gues de 
regat 80.77 

ollers 80.964 

ollers 80.960 

ollers 80.960 

ollers 80.960 

ollers 80.960 

ollers 80.960 

ollers 80.960 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

1.201 
Illa delim
Maragda
Joan

1.301 
Parcel·l
Lourdes
Col·legi 

0.701  L'avingu

0.801  Carrer d

0.901  Carrer d

1.001  Parc de

1.101 
PE - Co
Catalan

0.101  Finestre

0.102  Finestre

1.601 
Carreter
Frances
Montsec

0.501 
Plaza &
de la Ve
Joan Co

0.401 
Illa delim
Maldà, I
Sabina 

1.801 
Illa entre
Gaspar 
Mitlavilla

1.401  La "Clot

4.101 PAU 14

0.201 PAU 25

0.301 PAU 14

0.401 PAU 34

0.501 PAU 11

0.701 PAU 27

0.801 PAU 41

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

mitada per carrers
a, Verge Guadalu

a situada entre N
s i Via Augusta i l

Americà

uda d'Isidre Martí,

de Gaspar Fàbreg

de Josep Ventura

els Torrents

onfluència Av. del
es con Carrer Me

ellas

ellas

ra de Cornellà 12
sc Layret 2-14 i C
c 58-60

& Janés - delimita
erge de Guadalup
orrales i del Carm
mitada per carrers
Isaac Albéniz, Llu
Mitjavila
e els carrers Baro
Fàbregas, Morer

a del polígon "El 

ta"

4A

5A

41

4

6

7

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

s St. Salvador, 
upe i Mestre 

Ntra. Sra. De 
la parcel·la del 

 5-7

gas 63-65 

 16

s Països 
elcio Llavines….

3-125, Carrer 
Carrer Serra del 

at pels carrers 
pe, del Mestre 

me
s Baronessa de 
uís Millet i 

onessa Malda, 
ra i Sabina 
Gall"

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

L'avinguda d'Isidr

Carrer de Gaspa

Carrer de Josep 

Abans separada 
territori sense urb

Arrabal San Mate

Sector Nord

Sector Sud

La "Clota"

Zona 1c3 - Resid
Plurifamiliar aline

Zona 1b - Reside
tancada

Sistema Viari

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1a - Reside
tancada

Zona 1c10 - Res
Plurifamiliar

Zona 1b - Reside
tancada

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

re Martí, 5-7

r Fàbregas 63-65

Ventura 16

físicament per 1 
banitzar 

eu 

dencial 
eada a vial

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

idencial 

encial en illa 

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

PE 17

PE 18

MPPGM

5 PE 23

PP 23

MPPGM 20

PE 3

PP 03

PP 03

PMU 24

MPPGM 18

MPPGM 29

MPPGM 12

PERI 27

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

7/04/2002      

8/09/2002      

     

3/03/2006     

3/03/2006     

0/07/2006      

1/01/2002      

3/12/2004      

3/12/2004      

4/03/2006      

8/10/2005      

9/09/2003       

2/11/2003      

7/04/2006      

8/09/2006       

8/09/2006      

8/09/2006      

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(m

1.777            

5.051      4      

1.012            

926               

998               

118.508        

8.013            

243.905      

98.345        

2.377            

12.178    

2.140         4      

2.800            

1.957            

1.356               

1.751            

1.000            

7.179               

718                  

16.879            

1.333               

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

‐       1.88       

4.692  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

-      -         

-      -         

‐       ‐           

‐           

4.280  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

84  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

-            

14.900       

‐               

296             

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

90.000           

59.000           

-                

-                  

-                  

-                  

-                  

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

-    11.00       

-    

-    ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  700           

  648           

  998           

  ‐             

  ‐             

00  67.800     

18.000     

  4.856        

  14.317     

  ‐             

  5.600        

  ‐             

  2.441        

  3.152        

  ‐             

  12.922     

  1.292        

  17.048     

  2.399        

T_PLAN      

(m
2
t)

1.884            

4.692            

700              

648              

998              

-                

-                

168.800        

91.900          

4.856            

14.613          

4.280            

5.600            

-                

2.441            

3.152            

-                

12.922          

1.292            

17.048          

2.399            

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

1,06         

0,93         

0,69         

0,70         

1,00         

-            

-            

0,69         

0,93         

2,04         

1,20         

2,00         

2,00         

-            

1,80         

1,80         

-            

1,80         

1,80         

1,01         

1,80         

LTLs en 

Total

15,87      

78,63      

0,06        

0,06        

0,09        

-           

128,03    

2.255,05  

1.614,33  

0,42        

9,73        

71,72      

0,48        

-           

0,18        

0,34        

-           

1,38        

0,14        

1,29        

0,18        



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los
 

NP N

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232 1

233

234

235

236

237

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

110 8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

8096 G

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Granollers 80 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

0.961.001 PAU

0.961.101 PAU

0.961.201 PAU

0.961.301 PAU

0.961.501 PAU

0.961.601 PAU

0.961.701 PAU

0.961.801 PAU

0.961.901 PAU

0.962.001 PAU

0.962.501 PAU

0.962.502 PAU

0.962.101 PAU

0.962.201 PAU

0.962.301 PMU

0.962.401 PAU

0.963.002 PMU

0.963.101 PMU

0.963.201 PMU

0.963.301 PMU

0.963.401 PMU

0.963.601 PMU

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

U 100

U 101

U 103

U 104

U 107

U 115

U 117

U 118

U 119

U 131

U 25C

U 25D

U 146

U 149

U 8

U 25B

U 110B

U 122

U 128

U 134

U 135

U 150

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

tor

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

S

Zona 1c8 - R
Plurifamiliar a

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

6i - Zona edif

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

Zona 1b - Re
tancada

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

Residencial 
alineada a vial

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

ficació en bloc aï

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

esidencial en illa 

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

ïllat POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

28/09/2006

ase de Datos: “

versas fuentes, 

S_SUP          

(m
2
s) 

830                  

862                  

433                  

1.427               

924                  

1.371               

6.375               

5.770               

6.613               

4.277               

1.833               

3.161               

2.140               

9.240               

2.427               

3.132               

9.020            

2.230               

43.578            

19.979            

10.968            

1.357               

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

‐        1.49       

‐        1.55       

‐        77          

‐        2.56       

‐        1.66       

‐        2.46       

‐        11.47    

‐        10.38    

‐        11.90    

‐        7.69       

‐        2.93       

‐        4.26       

‐        3.85       

‐        4.62       

‐        3.64       

‐        6.73       

‐        32.17    

‐        6.02       

‐        28.32    

‐        19.97    

‐        17.54    

‐        1.35       

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

94  1.49           

52  1.55           

79  77             

69  2.56           

63  1.66           

68  2.46           

75  11.47         

86  10.38         

03  11.90         

99  7.69           

33  2.93           

67  4.26           

52  3.85           

20  4.62           

41  3.64           

34  6.73           

78  32.17         

21  6.02           

26  28.32         

79  19.97         

49  17.54         

57  1.35           

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

94 1,80        

52 1,80        

79 1,80        

69 1,80        

63 1,80        

68 1,80        

75 1,80        

86 1,80        

03 1,80        

99 1,80        

33 1,60        

67 1,35        

52 1,80        

20 0,50        

41 1,50        

34 2,15        

78 3,57        

21 2,70        

26 0,65        

79 1,00        

49 1,60        

57 1,00        

Capítulo  4

miento derivado
modelo urbano

 Anexos •  649

)

LTLs en 

Total

0,11          

0,12          

0,06          

0,19          

0,13          

0,19          

0,87          

0,79          

0,90          

0,58          

0,22          

7,35          

0,29          

56,96        

0,28          

0,51          

2,44          

0,46          

265,99      

1,51          

16,09        

7,41          

4 
 

o  
o 

9 



 
 
 
Capítulo  4 
 

Clasificación d
en las distinta

 

650  •  Anexo

 

Nota:  

 De los 713 
 Para los sec
 

NP NS

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248 111

249 113

250 114

251

252

253

254

255

256 120

257

258 121

259 122

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

8096 Gran

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

ollers 80.963 

ollers 80.963 

ollers 80.963 

ollers 80.963 

ollers 80.964 

ollers 80.962 

ollers 80.962 

ollers 80.964 

ollers 80.963 

ollers 80.960 

ollers 80.965 

ollers 80.965 

ollers 80.965 

ollers 80.965 

ollers 80.965 

ollers 80.964 

ollers 80.962 

ollers 80.962 

ollers 80.965 

ollers 80.960 

ollers 80.965 

ollers 80.963 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

3.701 PMU 13

3.801 PMU 13

3.901 PAU 28

3.902 PAU 28

4.201 PAU 28

2.601 PMU 29

2.701 PMU 36

4.301 PMU 14

3.501 PAU 14

0.601 PAU 12

5.401 Sector u

5.701 Sector X

5.201 Sector u

5.801 Sector u

5.601 Sector W

4.001 PMU 28

2.801 PMU 10

2.901 PMU 10

5.301 Sector u

0.901 PAU 55

5.101 Sector u

3.001 PMU 11

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

36A

36B

8A

8B

8D

9

6A

4B

45

24

urbanitzable U

X

urbanitzable 125

urbanitzable 126

W

8C

02

08

urbanitzable 129

5

urbanitzable 112

10A

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1a - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

4a1 - Zona Indús

7- Zona de transf
Indústria

Zona 5bu - Resid

5bx Zona residen
ordenació espec

4a1 - Zona Indús

 Residencial unif

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

Zona 1b - Reside
tancada

4a1 - Zona Indús

Zona 1b - Reside
tancada

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

stria

formació del ús 

dencial unifamilia

ncial de 
ifica

stria

familiar

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

encial en illa 

stria

encial en illa 

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

r POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

POUM 28

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006      

8/09/2006      

8/09/2006      

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006       

8/09/2006      

8/09/2006       

8/09/2006      

8/09/2006      

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(

16.712            

27.965            

2.536               

1.627               

1.814               

3.695               

11.954            

13.600            

29.476      17    

8.437         7      

148.132        

179.402        

580.242  278  

71.234            

96.400            

4.801               

2.166               

2.439               

212.670        

2.041               

158.315  75    

31.776          

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

7.686  ‐           

7.224  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

8.697  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

5.196  ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

‐                     

13.983             

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

  16.712     

  13.983     

  4.565        

  2.929        

  3.265        

  5.543        

  17.931     

  17.952     

  ‐             

  ‐             

  37.712     

  125.387   

  ‐             

  17.809     

  28.920     

  7.922        

  3.682        

  4.634        

  138.679   

  3.674        

  ‐             

  45.906     

T_PLAN      

(m
2
t)

16.712          

27.965          

4.565            

2.929            

3.265            

5.543            

17.931          

17.952          

17.686          

7.224            

37.712          

125.387        

278.697        

17.809          

28.920          

7.922            

3.682            

4.634            

138.679        

3.674            

75.196          

45.906          

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

1,00         

1,00         

1,80         

1,80         

1,80         

1,50         

1,50         

1,32         

0,60         

0,86         

0,25         

0,70         

0,48         

0,25         

0,30         

1,65         

1,70         

1,90         

0,65         

1,80         

0,47         

1,44         

LTLs en 

Total

34,99      

319,61    

0,35        

0,22        

0,25        

20,31      

9,40        

6,90        

320,16    

121,06    

135,25    

9,50        

5.045,25  

49,27      

2,19        

0,60        

0,28        

0,35        

297,56    

0,28        

1.260,09  

3,48        



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los
 

NP N

260

261 1

262 1

263 1

264 1

265 1

266 1

267

268

269

270

271

272

273 1

274 1

275 1

276 6

277 7

278 7

279

280

281

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

8096 G

167 8105 La

143 8086 Les 
d

144 8086 Les 
d

145 8086 Les 
d

146 8086 Les 
d

147 8086 Les 
d

8086 Les 
d

8086 Les 
d

8086 Les 
d

8086 Les 
d

8086 Les 
d

8086 Les 
d

148 8086 Les 
d

149 8086 Les 
d

154 8086 Les 
d

68 8101 L'Ho
L

70 8101 L'Ho
L

71 8101 L'Ho
L

8101 L'Ho
L

8101 L'Ho
L

8101 L'Ho
L

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

Granollers 80 

a Llagosta 81 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

Franqueses 
del Vallès 80 

ospitalet de 
Llobregat 81 

ospitalet de 
Llobregat 81 

ospitalet de 
Llobregat 81 

ospitalet de 
Llobregat 81 

ospitalet de 
Llobregat 81 

ospitalet de 
Llobregat 81 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

0.961.401 PAU

1.052.001  Les 

0.866.002  "N" 

0.866.001  "N" 

0.865.801  “U”. 

0.865.301  "Z". 

0.865.201  "V" 

0.865.501  "M"

0.865.401  “J”. 

0.866.201  "R" 

0.865.101  "W"

0.865.701  “B” S

0.865.901  “C” 

0.866.003  "N" 

0.865.601  "S-1

0.866.101  "P" 

1.010.107  Can

1.010.104  Gra

1.010.105  Ped

1.010.201  Carr

1.010.301 
Carr
B 14

1.011.001  Finq

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

U 105

Planes I

Carretera de Car

Carretera de Car

Ramassar Nord.

Bellavista Nord.

Congost Est

. Mas Colomer.

L’Espolsada.

Can Garriga.

". Ajuntament.

Santa Maria de L

Corró d’Amunt.

Carretera de Car

1". Santa Digna.

Pla de Llerona s

n Pi

n Via Sud

drosa PE d'activita

rer Llobregat 127

rer Salvador Espr
4-20

ques carrer Caste

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

tor

rdedeu 

rdedeu 

.

Llerona

rdedeu 

ud.

at terciàries

-141

riu 48-52 i Pedros

elao 206-208

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

S

Zona 1b - Re
tancada

Les Planes I

Carretera de 

Carretera de 

“U”. Ramass

´Z¨. Bellavista

V Congost E

M¨. Mas Colo

“J”. L’Espols

Can Garriga.

W. Ajuntame

“B” Santa Ma

 “C” Corró d’A

Carretera de 

S-1¨. Santa D

Pla de Lleron

Façana / Ofic
Activitats

Mod. PG car

sa Mod. PGM c
48-52 i Pedro

Mod. PGM F
Castelao 206

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

esidencial en illa 

Cardedeu 2.

Cardedeu 1.

ar Nord.

a Nord.

Est

omer.

ada.

ent.

aria de Llerona

Amunt.

Cardedeu 3

Digna.

na sud.

cines i Noves 

rrer Llobregat 127

carrer Salvador Es
osa B 14-20

Finques carrer 
6-208

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

POUM

PP

PGOU

PGOU

PGOU

PGOU

PP

PGOU

PGOU

PGOU

PGOU

PGOU

PGOU

PGOU

PGOU

PGOU

7-141 MPGM

spriu MPGM

MPGM

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

28/09/2006

Dic/2002

Dic/2002

17/12/2003

16/01/2002

20/06/2001

20/06/2001

17/01/2001

Dic/2002

17/12/2003

21/03/2001

Dic/2002

Dic/2003

25/04/2001

Dic/2002

2002

2002

2002

04/11/2003

14/03/2003

08/07/2004

ase de Datos: “

versas fuentes, 

S_SUP          

(m
2
s) 

942                  

65.821          

151.228        

112.385        

149.235        

117.209        

281.915        

64.130          

45.537          

37.379          

27.933          

20.076          

21.000          

144.583        

145.678        

469.768        

63.338          

89.491          

23.869          

2.620            

10.001          

214              

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

‐                   

-               

46.542           

39.313           

40.596           

-                

83.185           

-               

-               

-               

-               

-               

-               

58.062          

-               

80.233           

36.128          

42.038          

11.171          

-               

-               

-               

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

‐        ‐           

-      -         

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

‐        ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

  ‐             

 5.893        

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  -           

  ‐             

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

  ‐             

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

‐                

-             

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

-             

‐                

‐                

-             

-             

-             

‐                

‐                

‐                

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

‐                    

-                

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

-                  

-                

-                  

-                  

-         3       

-         4       

-         2       

-                

11.001           

-                

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

‐        1.69       

-      96.68    

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       29.64    

‐       ‐           

‐       21.16    

‐       15.02    

‐       12.33    

‐       9.21       

‐       3.61       

‐       3.78       

-      ‐           

‐       46.40    

‐       ‐           

6.128  ‐           

41.475  ‐           

20.541  ‐           

-      33          

-      ‐           

-      1.11       

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

96  1.69           

85  102.57         

  46.54         

  39.31         

  40.59         

43  29.64         

  83.18         

63  21.16         

27  15.02         

35  12.33         

18  9.21           

14  3.61           

80  3.78           

  58.06         

09  46.40         

  80.23         

  72.25         

  83.51         

  31.71         

37  33             

  11.00         

15  1.11           

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

96 1,80        

78  1,56        

42 0,31        

13 0,35        

96 0,27        

43 0,25        

85 0,30        

63 0,33        

27 0,33        

35 0,33        

18 0,33        

14 0,18        

80 0,18        

62 0,40        

09 0,32        

33 0,17        

57 1,14        

13 0,93        

12 1,33        

37 0,13        

01 1,10        

15 5,20        

Capítulo  4

miento derivado
modelo urbano
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)

LTLs en 

Total

0,13          

176,47

857,01      

733,93      

706,16      

40,01        

1.446,98    

28,57        

20,28        

24,51        

12,44        

4,49          

4,70          

1.069,15    

62,65        

1.485,08    

2.071,25    

2.425,04    

1.018,13    

0,66          

220,43      

0,10          

4 
 

o  
o 

1 
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Clasificación d
en las distinta
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Nota:  

 De los 713 
 Para los sec
 

NP NS

282

283 72

284 98

285 99

286

287 100

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300 107

301 108

302

303

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8101 L'Hospi
Llobr

8101 L'Hospi
Llobr

8101 L'Hospi
Llobr

8101 L'Hospi
Llobr

8101 L'Hospi
Llobr

8101 L'Hospi
Llobr

8101 L'Hospi
Llobr

8101 L'Hospi
Llobr

8101 L'Hospi
Llobr

8101 L'Hospi
Llobr

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

8110 Malgrat

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

talet de 
regat 81.01 

talet de 
regat 81.010 

talet de 
regat 81.010 

talet de 
regat 81.010 

talet de 
regat 81.010 

talet de 
regat 81.010 

talet de 
regat 81.01 

talet de 
regat 81.010 

talet de 
regat 81.010 

talet de 
regat 81.010 

t de Mar 81.100 

t de Mar 81.100 

t de Mar 81.100 

t de Mar 81.10 

t de Mar 81.10 

t de Mar 81.10 

t de Mar 81.105 

t de Mar 81.105 

t de Mar 81.105 

t de Mar 81.105 

t de Mar 81.105 

t de Mar 81.100 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

1.101 
Cantona
Catòlica

0.401 
Sector S
Estronc

0.101  C. Metro

0.102  Feixa Ll

0.103  Fira i am

0.106  RENFE 

1.201  Canvi eq

0.701  Barri Co

0.801  Nous eq

0.901  PRAIH

0.201  Manue

0.301  Pirineu

0.701  Costa B

1.001  Abat O

1.201  Palome

1.501  Riera B

5.101  Santa R

5.201  Camí d

5.301  Esculto

5.401  Zona In

5.501  Camí d

0.101  Manue

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

ada Av. Tarradella
a

Sant Feliu de la F
ci i Porta Sant Fe

opolitana CZF

larga Sud

mpliació Montjuïc

/ Nus Marina

quipament

ollblanc-Torrasa

quipaments resid

el Falla 2 

us 1 

Brava 

Oliva 

eres Nord 

Bon Pastor 

Rita 

el Pla 

or Clarà 

ndústria Nord 

el Mig 

el Falla 1 

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

as/Isabel La 

Façana 
liu

c 2

encials

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

Mod. PGM Canto
Tarradellas/Isabe
Mod. Puntual PG
Feliu de la Façan
Porta Sant Feliu
C. Metropolitana

P.E. Canvi Equip

Mod. PG  Barri C

Mod. PGM. Nous
residencial

Total 15 sectors

 PA3 Manuel Fa

 PA4 Pirineus 1 

 PA14 Costa Brav

 PA11 Abat Oliva

 PA202 Palomer

 PMU 4 Riera Bo

 PP3 Santa Rita 

 PP6 Camí del Pl

 PP7 Escultor Cla

 PP8 Zona Indús

 PP9 Camí del M

 PA2 Manuel Fa

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

onada av. 
el La Catòlica
GM sector Sant 
na Estronci i 

 CZF

pament

Collblanc- Torrasa

s equipaments 

lla 2 

va 

a 

res Nord 

on Pastor 

la 

ará 

stria Nord 

Mig 

lla 1 

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

MPGM 12

MPPGM 29

MPGM 1

PE 16

a MPGM 0

MPGM 30

PA

PA

PA

PA

PA

PMU

PP

PP

PP

PP

PP

PA

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

2/01/2006      

9/04/2005      

1/04/2002      

2002      

2002      

2002      

6/10/2002      

1/03/2004     

0/03/2004      

     

2005       

2005       

2005       

2005      

2005      

2005       

2005       

2005       

2005      

2005      

2005       

2005       

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(

3.666          

43.696        

93.880        

77.322        

226.000      

69.261        

3.360          

580             

4.624          

768.872      

4.581             

2.791             

12.855      5      

6.797          

1.881          

3.043               

45.868            

63.826            

87.988          

290.050  127  

24.897            

4.563               

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

5.142  ‐           

-      -         

-      -         

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

7.617  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

  ‐             

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

‐               

3.025          

18.090       

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

203          

-            

‐               

‐               

‐                

‐               

‐               

‐                

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

‐                   

-                

-                

-                

-                

-                

-                

‐                   

‐                   

35.636           

‐                     

‐                     

‐                     

-                

-                

‐                     

‐                     

6.702               

‐                     

31.904             

9.959               

‐            4.       

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

-    -           

-    -           

-    124.67    

-    47.30       

-    -           

-    37.54       

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

-    -           

-    -           

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

.654  ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

 7.807        

 50.661     

79  ‐             

04  ‐             

 ‐             

41  ‐             

 ‐             

 1.977        

 23.075     

 783.987   

  3.019        

  2.168        

  ‐             

 9.237      

 753         

  6.086        

  16.054     

  20.105     

  40.419     

  ‐             

  ‐             

  ‐             

T_PLAN      

(m
2
t)

7.807            

53.686          

142.769        

47.304          

-                

37.541          

-                

1.977            

23.075          

819.623        

3.019            

2.168            

5.142            

9.440            

753              

6.086            

16.054          

26.807          

40.419          

159.520        

9.959            

4.654            

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

2,13         

1,23         

1,52         

0,61         

-            

0,54         

-            

3,41         

4,99         

1,07         

0,66         

0,78         

0,40         

1,39         

0,40         

2,00         

0,35         

0,42         

0,46         

0,55         

0,40         

1,02         

LTLs en 

Total

19,79      

261,71    

5.683,65  

1.949,62  

1.034,80  

1.547,23  

32,80      

1,71        

2,00        

783,84    

0,23        

0,23        

86,17      

6,81        

0,08        

0,46        

14,72      

179,42    

49,31      

2.840,49  

210,57    

93,32      



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los

NP N

304

305

306

307

308

309

310

311

312 1

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323 1

324

325 1

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

8110 Mal

8110 Mal

8110 Mal

8110 Mal

8110 Mal

8110 Mal

8110 Mal

8110 Mal

164 8110 Mal

8121

8121

8121

8121

8121

8121

8121

8121

8121

8121

103 8121

8121

104 8121

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

lgrat de Mar 81 

lgrat de Mar 81 

lgrat de Mar 81 

lgrat de Mar 81 

lgrat de Mar 81 

lgrat de Mar 81 

lgrat de Mar 81 

lgrat de Mar 81 

lgrat de Mar 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Mataró 81 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

1.100.401  Bar

1.100.601  Bon

1.101.601  Ast

1.100.801  Vil‐

1.100.901  Car

1.101.101  Ma

1.101.301  Flu

1.101.401  Cas

1.105.601  Païs

1.210.701  Coo

1.211.601  Prim

1.211.201  Colo

1.211.301  Mar

1.215.901  Els 

1.215.801  Els 

1.215.701  Carr

1.211.501  Anto

1.215.601  Pla 

1.210.601  Can

1.215.301  Can

1.211.101  Prat

1.215.401  Can

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

rcelona‐St Elm 

n Pastor 

tillero 3 

‐la Romana 

rrer Balmes 3 

as Rufó 

vià 

stell 

sos Catalans 

operativa Agrícola

m - Goya

on - Toló

resme - Toló

Turons E

Turons D

retera de Cirera

oni Comas - Puig

de Sant Simó

n Gassol II

n Serra

t de la Riba - Flor

n Quirze

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

tor

a

g i Cadafalch

ridablanca

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

S

 PA9 Barcelo

 PA12 Bon P

 PA13 Astille

 PA15 Vil‐la 

 PA203 Carre

 PA108 Mas 

 PMU 1 Fluvi

 PMU 2 Caste

 PP4/2 Païso

MPG. Coope

PMU Prim - 

MPG. Colon 

MPG. Mares

PPD. Els Tu

PPD. Els Tu

PPD. Carrete

U.A. Antoni C
Cadafalch

PP. Pla de S

MPG. Can G

PP. Can Ser

MPG. Prat d
Floridablanca

PP. Can Qui

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

ona‐St Elm 

astor 

ero 3 

Romana 

er Balmes 3 

Rufó 

vià 

ell 

os Catalans 

erativa Agrícola

Goya

- Toló

sme - Toló

rons E

rons D

era de Cirera

Comas - Puig i 

Sant Simó

Gassol II

rra

de la Riba - 
a

rze

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PMU

PMU

PP

MPG

PMU

MPG

MPG

PPD

PPD

PPD

U.A.

PPD

MPG

PP

MPG

PP

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

28/07/1993

28/03/2006

21/01/2003

16/06/2004

ase de Datos: “

versas fuentes, 

 

S_SUP          

(m
2
s) 

60.966            

681                  

5.199               

535                  

24.971            

34.954          

3.923            

15.923            

72.866          

7.141            

8.642            

4.339            

6.328            

284.254        

201.803        

184.444        

3.237            

107.059        

6.040            

164.108        

4.444            

216.873        

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

-               

-               

‐                   

‐                   

‐                  

8.642             

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

‐                  

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

-      -         

-      -         

‐        ‐           

‐        ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

  2.849        

  ‐             

 1.928        

 -           

 700           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 8.030        

 200           

 -           

 -           

 4.628        

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

‐                

‐                

1.460           

‐                

‐                

-             

-             

‐                

‐                

-             

8.642           

-             

-             

71.064        

50.451        

46.111        

-             

18.736        

-             

-             

-             

-             

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

1.433               

‐                    

‐                    

‐                    

11.660            

-                

-                

‐                    

14.457            

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

‐        13.89    

‐        66          

‐        ‐           

‐        1.03       

‐        10.30    

-      11.12    

-      6.08     

‐        12.86    

‐        26.84    

-      10.92    

-      ‐           

-      5.80       

-      9.49       

-      ‐           

-      ‐           

-      ‐           

-      8.90       

-      ‐           

-      8.44       

-      32.21    

-      8.05       

-      41.41    

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

94  15.32         

64  66             

  1.46           

30  1.03           

00  21.96         

25 11.12         

81 6.08           

61  15.71         

48  41.30         

26  12.85         

  17.28         

09  6.50           

92  9.49           

  71.06         

  50.45         

  46.11         

01  8.90           

  26.76         

40  8.64           

18  32.21         

57  8.05           

14  46.04         

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

27 0,25        

64 0,98        

60 0,28        

30 1,93        

60 0,88        

25 0,32        

81 1,55        

10 0,99        

05 0,57        

54 1,80        

84 2,00        

09 1,50        

92 1,50        

64 0,25        

51 0,25        

11 0,25        

01 2,75        

65 0,25        

40 1,43        

18 0,20        

57 1,81        

42 0,21        

Capítulo  4

miento derivado
modelo urbano

 Anexos •  653

)

LTLs en 

Total

196,38      

0,07          

29,33        

0,11          

263,53      

1,19          

0,65          

82,74        

320,53      

67,77        

347,51      

20,96        

1,44          

1.505,43    

1.060,27    

1.025,01    

1,35          

674,26      

12,58        

13,92        

15,93        

154,76      

4 
 

o  
o 

3 



 
 
 
Capítulo  4 
 

Clasificación d
en las distinta

 

654  •  Anexo

 

Nota:  

 De los 713 
 Para los sec

NP NS

326

327

328

329 105

330 106

331

332

333

334

335

336 125

337

338

339

340 135

341 140

342

343

344

345

346

347

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8121 Mat

8123 Molins 

8123 Molins 

8123 Molins 

8123 Molins 

8123 Molins 

8123 Molins 

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

taró 81.21 

taró 81.210 

taró 81.210 

taró 81.210 

taró 81.210 

taró 81.215 

taró 81.210 

taró 81.210 

taró 81.210 

taró 81.21 

taró 81.215 

taró 81.215 

de Rei 81.230 

de Rei 81.230 

de Rei 81.230 

de Rei 81.230 

de Rei 81.230 

de Rei 81.230 

el Vallès 81.244 

el Vallès 81.242 

el Vallès 81.24 

el Vallès 81.24 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

1.001  Quintan

0.901  Sabater

0.801  Verdet

0.101  Ronda B

0.501  Eix Herr

5.201  El Sorra

0.201  Iveco - R

0.301  Riera de

0.401  Lepanto

1.401  Mas Mir

5.101  El Reng

5.501  Can Ge

0.201   Can Ibo

0.701   Protecc

0.601   Modif. 

0.501   Contac

0.101   MR‐1 

0.401 
 Àmbits

L'autop

4.001   PAU 35

2.701   PAU 22

1.201   PAU 6 ‐

1.101   PAU 4 ‐

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

na - Puigblanc

r i Sust

Barceló

rera

all

Renfe 

e Cirera

o - Churruca / Ren

ralles

gle

ner

orra 

ció i Entorn Torr

PERI La Rierada

cte parc Collsero

s estacions de se

ista A‐2 

5 - Passatge de Z

2 ‐ Carrer de Sant

‐ Carrer de la Pla

‐ Carrer de Martí

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

ngle

re Muntan 

 

ola i nucli urbà 

ervei de 

Zorrilla 

t Isidre 

ana 

í l'Humà II 

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

MPG. Quintana -

MPG. Sabater i S

MPG. Verdet

PMU. Ronda Bar

MPG. Eix Herrer

PP. El Sorrall

PMU. Iveco - Re

MPG. Riera de C

MPG. Lepanto - 
Rengle

MPG. Mas Miral

PP. El Rengle

PP. Can Gener

 Parcel∙la D'Equ

comunitaris del

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

- Puigblanc

Sust

rceló

ra

nfe 

Cirera

Churruca / 

les

ipaments 

 Pla Parcial MR‐

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

MPG 04

MPG 22

MPG 27

PMU 12

MPG

PP

PMU 23

MPG 06

MPG 07

MPG

PP 30

PP 17

PMU 16

PE  15

PERI 18

MPPGM 04

PERI 17

MPPGM 30

PERI

PERI

PERI

PERI

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

4/09/1998      

2/04/2002      

7/05/2003      

2/05/2006      

     

     

3/01/2007      

6/06/2007      

7/09/2006      

     

0/03/2006      

7/07/2002      

6/03/2005      

5/10/2003      

8/05/2005      

4/07/2003      

7/10/2001      

0/04/2002      

2005      

2005      

2005      

2005      

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(

9.359            

2.177            

7.225            

30.083          

23.928          

280.522        

102.525        

81.538          

12.431          

3.783            

78.117          

38.656          

4.490            

7.608            

362.730        

132.388  56    

4.240            

16.087          

1.814            

1.275            

1.543            

4.908            

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       -         

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

6.358  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

-             

-            

-            

37.576       

5.415           

9.100           

15.670        

11.000        

-            

200             

-             

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

618             

2.345          

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

1.651             

-                

-                

-                

2.321             

9.100             

15.670          

15.400          

-                

-                

69.799          

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

 8.254        

 3.266        

 13.005     

 57.619     

 25.753     

 41.500     

 101.660   

 50.600     

 11.220     

 4.207        

 31.021     

 9.664        

 12.897     

 6.454        

 52.906     

 28.985     

 ‐             

 ‐             

 3.329        

 997           

 1.973        

 8.282        

T_PLAN      

(m
2
t)

9.905            

3.266            

13.005          

95.195          

33.489          

59.700          

133.000        

77.000          

11.220          

4.407            

100.820        

9.664            

12.897          

6.454            

52.906          

85.343          

-                

-                

3.329            

997              

2.591            

10.627          

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

1,06         

1,50         

1,80         

3,16         

1,40         

0,21         

1,30         

0,94         

0,90         

1,16         

1,29         

0,25         

2,87         

0,85         

0,15         

0,64         

-            

-            

1,84         

0,78         

1,68         

2,17         

LTLs en 

Total

68,74      

0,49        

10,64      

1.124,22  

255,57    

541,13    

899,95    

813,91    

60,53      

8,22        

1.561,75  

7,80        

1,12        

135,19    

4,58        

946,93    

35,65      

7,18        

0,50        

0,15        

18,06      

68,61      



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los

NP N

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

8124 Moll

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

et del Vallès 81 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

1.241.001   PAU

1.241.601   PAU

1.243.801   PA

1.243.901   PA

1.242.201   PAU

1.244.701   PA

1.244.801   PA

1.242.801   PAU

1.245.001   PA

1.241.701   PAU

1.240.901   PAU

1.242.101   PAU

1.242.401   PAU

1.241.801   PAU

1.241.401   PAU

1.242.301   PAU

1.243.701   PAU

1.241.901   PAU

1.242.001   PAU

1.243.001   PAU

1.242.901   PAU

1.244.501   PA

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

U 3 ‐ Carrer de M

U 10 ‐ Carrer de J

AU 33 - Carrer de 

AU 34 - Carrer de 

U 17 ‐ Mercat de

AU 42 - Carrer de 

AU 43 - Carrer de 

U 23 ‐ Plaça d'An

AU 45 - Carrer d'Ità

U 11 ‐ Can Fàbre

U 2 ‐ Rambla Pom

U 16 ‐ Rambla No

U 19 ‐ Carrer d'Es

U 12 ‐ Can Pacià 

U 8 ‐ Carrer de V

U 18 ‐ Carrer de 

U 32 ‐ Carrer de 

U 14 ‐ Carrer de 

U 15 ‐ Carrer de 

U 25 ‐ Carrer de 

U 24 ‐ Can Gomà

AU 40 - Can Fono
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 por actividade
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Martí l'Humà I 

Joan Maragall 

Bernat Metge 

Torras i Bages 

e Sant Pancraç 

Gallecs 

Jacinto Benavent

ntoni Suñe 

àlia 

gas Vell 

mpeu Fabra 
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spanya 
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Sant Llorenç 

Roger de Llúria 

Bartomeu Robe
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à 
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S

te 
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da 
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Subsector

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

PERI

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 
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2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005
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2005

2005

2005

2005

2005

2005
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2
s) 

4.261            

1.952            

1.487            

1.486            

4.410            

893              

1.227            

2.708            

1.064            

11.305          

4.319            

1.893            

1.112            

810              

10.930          
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1.023            
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2
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T_COM 

(m
2
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2
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-             
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-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                
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m
2
t)
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2
t

-      5.77       

-      2.71       

-      2.01     

-      2.14       

-      6.09       

-      87          

-      1.70       

-      3.55       

-      1.25       

-      11.22    

-      2.85       

-      3.75       

-      1.54       

-      64          

-      12.16    
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-      2.04       
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en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

75  7.51           

19  2.87           

12 2.01           

48  2.14           

93  6.09           

73  87             

05  1.70           

55  3.55           

53  1.25           

25  16.25         

51  5.19           

53  5.68           

48  1.54           

40  77             

61  18.28         

12  3.41           

27  62             

14  1.59           

49  4.57           
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N          E_B 

(m
2
t/m

2
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14 1,76        

71 1,47        

12 1,35        

48 1,45        

93 1,38        

73 0,98        

05 1,39        

55 1,31        

53 1,18        

54 1,44        

97 1,20        

81 3,00        

48 1,39        

78 0,96        

84 1,67        

12 0,94        

27 0,61        

97 1,52        

78 1,78        

23 0,66        

30 0,77        

95 0,76        
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Total

50,81        
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0,30          

0,33          

0,92          

0,13          

0,26          

0,54          

0,19          

146,14      

67,82        

60,45        

0,23          

4,06          

181,99      

0,52          

0,10          

11,19        
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1,48          

0,73          

3,59          
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Nota:  

 De los 713 
 Para los sec

NP NS

370

371

372

373

374

375

376

377
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379

380

381 53

382 54

383

384 58
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388 59
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390
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as tipologías de m

os 
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Cod. 
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Muni

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d

8124 Mollet d
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Rei
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Rei
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Rei
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Codig
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el Vallès 81.244 

el Vallès 81.244 

el Vallès 81.24 

el Vallès 81.245 

el Vallès 81.244 

el Vallès 81.243 

el Vallès 81.243 

el Vallès 81.244 

el Vallès 81.243 

el Vallès 81.244 

el Vallès 81.243 

el Vallès 81.245 

el Vallès 81.245 

el Vallès 81.245 

el Vallès 81.244 

el Vallès 81.24 

el Vallès 81.242 
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4.201   PAU 37

4.301   PAU 38

1.301   PAU 7 ‐

5.101   PAU 46

4.901   PAU 44

3.301   PAU 28

3.101 
 PAU 26

Carrer d

4.601 
 PAU 41
Araño 

3.601   PAU 31

4.101   PAU 36

3.401   PAU 29

5.301   PMU 2 

5.401   PMU 3 

5.201   PAU 47

4.401   PAU 39

1.501   PAU 9 ‐

2.501   PAU 20

2.601   PAU 21

3.501   PAU 30

0.404  La Font 

0.409  La Font 

0.402  La Font 

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por
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7 - Avinguda de J

8 - Carrer del Car

‐ Carrer del Ferro

6 - Via de Ronda 

4 - Passatge de M

8 ‐ La casella I 

6 ‐ Carrer del Bos

del Bosc 

1 - Carrer de Clau

1 ‐ Carrer de FW 
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F
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D

PERI
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405

406 1
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8125 M
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8125 M

8125 M

8125 M
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S

Montcada i 
Reixac 81 
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1.250.401  La F

1.250.407  La F

1.250.406  La F

1.250.405  La F

1.250.408  La F

1.250.301  Prol

1.255.301  Eco

1.250.701  MC-

1.251.101  Equ

1.250.101  Illa M

1.250.201  Illa R

1.251.601  Rive

1.251.501  LA F

1.250.501  La G

1.251.401  Sec
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2.959            

14.339          

8.892            

-                

359.900        

5.760            

61.879          

6.144            

73.659          

    E_B 

(m
2
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0,62         
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1.061,91  

176,24    

948,69    



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los

NP N

436

437 1
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L
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L
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L
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la Barca 81 

nt Andreu de 
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Llobregat 82 

ant Boi de 
Llobregat 82 

ant Boi de 
Llobregat 82 
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-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

‐           

12.000             

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

17.35    

6.500  80.01    

-      28.45    

-      ‐           

-      ‐           

-      11.95    

-      ‐           

-      ‐           

-      ‐           

-      2.13       

-      170.00  

-      41.47    

-      26.80    

-      21.43    

-      ‐           

-      ‐           

-      ‐           

-      ‐           

-      ‐           

-      1.83       

-      ‐           

-      ‐           

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

52  17.35         

10  115.01       

52  30.59         

  53.20         

  -              

51  13.75         

  15.36         

  21.90         

  36.00         

30  3.41           

00  194.69       

75  50.72         

03  26.80         

34  21.43         

  -              

  -              

  -              

  -              

  -              

31  1.83           

  -              

  -              

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

52 2,25        

10 0,31        

97 7,68        

07 0,17        

 -           

51 1,72        

63 0,38        

00 2,72        

00 0,11        

10 0,48        

96 1,16        

25 0,61        

03 1,70        

34 0,17        

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

31 1,61        

 -           

 -           

Capítulo  4

miento derivado
modelo urbano

 Anexos •  659

)

LTLs en 

Total

1,50          

1.227,24    

102,02      

904,73      

77,90        

52,94        

340,10      

628,20      

723,27      

21,55        

859,09      

302,89      

10,39        

97,62        

70,72        

187,27      

2,25          

307,98      

6,73          

3,54          

50,11        

43,35        

4 
 

o  
o 
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Nota:  

 De los 713 
 Para los sec

NP NS

458

459

460 47

461

462

463

464

465

466 4

467

468 5

469

470 30

471 31

472

473

474

475

476

477

478 45

479

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8200 Sant B
Llob

8200 Sant B
Llob

8200 Sant B
Llob

8200 Sant B
Llob

8200 Sant B
Llob

8200 Sant B
Llob

8200 Sant B
Llob

8200 Sant B
Llob

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

8205 Sant Cu
Va

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

Boi de 
regat 82.000 

Boi de 
regat

82.000 

Boi de 
regat 82.000 

Boi de 
regat 82.00 

Boi de 
regat 82.000 

Boi de 
regat 82.00 

Boi de 
regat 82.00 

Boi de 
regat 82.002 

ugat del 
llès

82.055 

ugat del 
llès

82.055 

ugat del 
llès

82.055 

ugat del 
llès

82.055 

ugat del 
llès 82.055 

ugat del 
llès 82.055 

ugat del 
llès 82.055 

ugat del 
llès 82.056 

ugat del 
llès 82.056 

ugat del 
llès 82.050 

ugat del 
llès 82.050 

ugat del 
llès 82.050 

ugat del 
llès 82.055 

ugat del 
llès 82.055 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

0.301   Sector 

0.501  Sector 

0.201   Can Ca

1.101   Sector 

0.202   Sector 

1.301   Sector 

1.401   Sector 

2.201 
 Carrer 

Maig 3 i

5.301  Vullpall

5.501  Turó de

5.701  Can Ca

5.801  Parc E

5.901   Can San

5.101   Modifi

5.202   Modifi

6.001   Mas Llo

6.101   Can Ma

0.101   Zona R

0.201   Zona R

0.401   Zona R

5.401 
 Can Be

Guinard

5.201   Modifi

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

Ateneu 

Can Barraquer 

rreres Vell 

Centro 

Canons Orioles 

Sant Ramon Sud

Sant Ramon Sud

Frederic Mompo

i sistema viari c/

leres Oest 

e Can Mates 

abassa 

mpresarial Vall - 

nt Joan 

cació PGM Can S

cació PGM Can C

orens 

arcet 

esidencial 

esidencial 

esidencial 

llet, Canyamere

dera II 

cació PGM Can C

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

d 

d 

ou 4, c/ Primer 

/ Mompou 

Solana 

Sola 

Calopa 

es i La 

Calopa 

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

 Mod. Puntual P

Ateneu 

 Mod. PGM Can 

 Mod. Puntual M

Carreres Vell 

 P.E. Equipamen

 Mod. P.E. Cano

 PMU ‐C‐ Sant Ra

 PMU ‐B‐ Sant Ra

 Mod. PGM 

 Sub Zona Plurif

 Sub Zona 18 

 Sub Zona 20a7 

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

PGM sector 

Barraquer 

MPG Can 

nt sector Centro 

ns Orioles 

amon Sud 

amon Sud 

familiar IVa 

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

MPPGM 29

MPPGM 05

PP 16

PE 30

PE 1

PMU 30

PMU 30

MPPGM 13

PP 27

PP 16

PP 05

PP 19

PP 12

PERI 19

PP 3

PP 13

PP 12

PERI 30

PERI 30

PERI 30

PP 2

PERI 04

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

9/11/2002      

5/06/2002      

6/03/2005      

0/03/2006      

1/12/2002      

0/03/2006      

0/03/2006      

3/10/2005      

7/11/2002      

6/10/2002      

5/06/2001      

9/06/2006      

2/02/1991      

9/11/2002      

1/07/2003       

3/02/1991       

2/02/1991       

0/06/2003       

0/06/2003       

0/06/2003       

1/01/2003      

4/09/2002       

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(

13.028        

1.642          

286.333      

8.405          

197.200      

13.450        

34.708        

3.827          

478.397      

736.887      

396.307      

80.000    12    

447.466        

44.619          

24.181            

24.400          

271.569        

8.446               

2.063               

3.536               

176.907        

6.912               

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

-      ‐           

-      -         

-      ‐           

-      ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

2.034 -         

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

-      -         

-      -         

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

  ‐             

 -           

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

‐               

‐               

‐                

-            

-            

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

-                  

-                

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                

-                

-                

10.524          

44.625             

39.010             

7.055               

12.150           

23.010           

‐                   

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

627   ‐             

-    -           

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

-    -           

-    -           

-    -           

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

  2.357        

 -           

  71.574     

  ‐             

  ‐             

  13.384     

  19.400     

  5.096        

 176.214   

 877.982   

 61.668     

 -           

  ‐             

  ‐             

  20.380     

 ‐             

 ‐             

 1.950        

  3.250        

  3.676        

  359.137   

  ‐             

T_PLAN      

(m
2
t)

2.984            

-                

71.574          

-                

-                

13.384          

19.400          

5.096            

176.214        

877.982        

61.668          

22.558          

44.625          

39.010          

27.435          

12.150          

23.010          

1.950            

3.250            

3.676            

359.137        

-                

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

0,23         

-            

0,25         

-            

-            

1,00         

0,56         

1,33         

0,37         

1,19         

0,16         

0,28         

0,10         

0,87         

1,13         

0,50         

0,08         

0,23         

1,58         

1,04         

2,03         

-            

LTLs en 

Total

12,67      

3,50        

173,01    

13,88      

95,44      

0,61        

58,25      

0,23        

156,19    

778,21    

54,66      

422,58    

915,32    

783,75    

149,45    

249,21    

471,97    

31,69      

0,15        

0,17        

216,82    

44,05      



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los

NP N

480 6

481

482

483

484

485

486 1

487 1

488

489

490

491 1

492 1

493 1

494 1

495 1

496

497

498

499 5

500

501

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

63 8205 San

8205 San

8206 S
Se

8206 S
Se

8206 S
Se

8206 S
Se

157 8206 S
Se

158 8206 S
Se

8206 S
Se

8206 S
Se

8206 S
Se

159 8206 S
Se

160 8206 S
Se

161 8206 S
Se

162 8206 S
Se

163 8206 S
Se

8206 S
Se

8211 Sa
L

8211 Sa
L

55 8211 Sa
L

8211 Sa
L

8211 Sa
L

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

nt Cugat del 
Vallès 82 

nt Cugat del 
Vallès 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

Sant Cugat 
esgarrigues 82 

ant Feliu de 
Llobregat 82 

ant Feliu de 
Llobregat 82 

ant Feliu de 
Llobregat 82 

ant Feliu de 
Llobregat 82 

ant Feliu de 
Llobregat 82 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

2.055.601   Can

2.050.301   Zon

2.060.101   Avd

2.060.201   Car

2.060.301   Car

2.060.401   Ras

2.060.601   Res

2.060.501   Res

2.060.701   Res

2.060.801   Res

2.060.901   Res

2.061.001   Res

2.061.101   Ind

2.061.201   Ind

2.061.301 
 Ind
Indú

2.061.401 
 Ind
Indú

2.061.501   Ind

2.110.301   Can

2.110.501   Can

2.110.601 
 L'àm

Man

2.110.201   L'Ill

2.110.101   Car

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

n Ametller 

na Residencial 

da. Catalunya i P

rretera/Carrer Pad

rrer l'Esperanto/E

sa/Pg. De la Mas

sidencial Rambla

sidencial Rambla

sidencial Passeig

sidencial Rotonda

sidencial Carrer d

sidencial Barri Pu

ústria Ampliació 

ústria Ampliació 

ústria Ampliació 
ústria Cinc Ponts 

ústria Ampliació 
ústria Cinc Ponts 

ústria Ampliació 

nvi ús finca Indú

n Dot 

mbit del polígon

nso 

la Nº9 ‐ sector B

rrer Tibidabo 

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

tor

PL. D¡del Café 

dró 

Esglèsia 

sia 

a Nord 

a Sud 

g de la Masia 

a Nord BV-2429 

de les Creus 

uigcigró 

Poligono la Masi

Cooperativa 

1 del Poligono 

2 del Poligono 

magatzems N-34

stria Algon 

n Balmes i Gener

on Salvador 

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

S

 Sub Zona 18

 PAU-1 

 PAU-2 

 PAU-3 

 PAU-4 

 SUD-2 

 SUD-1 

 SUD-3 

 SUD-4 

 SUD-5 

 SUD-6 

ia  SUD-7 

 SUD-8 

 SUD-9 

 SUD-10 

40  SUD-11 

 PMU Canvi 

Algon 

 PMU Can Do

Can Llovera 

ral 
 PMU 

 PMU de Illa

Bon Salvado

 PMU carrer 

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

8MV‐2 

ús finca Indústri

ot ‐ c/ Conca, 6‐8

a Nº9 (UP‐BII) se

or 

Tibidabo 

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

PP

PERI

PAU

PAU

PAU

PAU

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

POUM

ia 
PMU

8 a 
PMU

PMU

ctor 
PMU

PMU

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

03/02/2004

30/06/2003

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

feb-07

2006

2006

2006

2006

2006

ase de Datos: “

versas fuentes, 

 

S_SUP          

(m
2
s) 

637.073        

7.536               

7.146            

15.673          

4.601            

3.980            

78.705          

68.907          

46.157          

20.225          

12.203          

78.469          

81.883          

75.673          

77.691          

66.473          

41.333          

3.699            

700              

57.956          

4.340            

1.430            

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

‐                   

‐                   

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

51.272           

45.337           

45.916           

39.890           

24.800           

-                

-                

-                

-                

-                

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

‐        ‐           

‐        ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

3.699   ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  6.063        

  -           

  -           

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

34.911        

‐                

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

‐                

‐                

‐                

‐                

‐                

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

‐                    

‐                    

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

‐        ‐           

‐        1.50       

‐       4.13       

‐       10.76    

‐       1.80       

‐       2.38       

‐       33.58    

‐       34.57    

‐       18.46    

‐       7.07       

‐       3.66       

‐       31.36    

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐        ‐           

‐        60          

‐        54.55    

‐        9.34       

‐        2.60       

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

  34.91         

00  1.50           

37  4.13           

62  10.76         

04  1.80           

89  2.38           

88  33.58         

78  34.57         

63  18.46         

79  7.07           

61  3.66           

65  31.36         

  51.27         

  45.33         

  45.91         

  39.89         

  24.80         

  3.69           

00  60             

58  60.62         

47  9.34           

03  2.60           

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

11 0,05        

00 0,20        

37 0,58        

62 0,69        

04 0,39        

89 0,60        

88 0,43        

78 0,50        

63 0,40        

79 0,35        

61 0,30        

65 0,40        

72 0,63        

37 0,60        

16 0,59        

90 0,60        

00 0,60        

99 1,00        

00 0,86        

21 1,05        

47 2,15        

03 1,82        
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)

LTLs en 

Total

716,07      

0,07          

0,15          

0,39          

0,07          

0,09          

1,22          

1,26          

0,67          

0,26          

0,13          

1,14          

858,42      

759,05      

768,74      

667,85      

415,21      

31,16        

0,05          

197,77      

0,81          

0,23          

4 
 

o  
o 

1 
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Nota:  

 De los 713 
 Para los sec

NP NS

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517 155

518 139

519

520

521

522

523

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8211 Sant F
Llobr

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8217 Sant Joa

8221 Sant
Des

8221 Sant
Des

8221 Sant
Des

8221 Sant
Des

8270 Sitg

8270 Sitg

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

Feliu de 
regat 82.110 

an Despí 82.170 

an Despí 82.170 

an Despí 82.170 

an Despí 82.17 

an Despí 82.170 

an Despí 82.17 

an Despí 82.17 

an Despí 82.17 

an Despí 82.17 

an Despí 82.17 

an Despí 82.17 

an Despí 82.170 

an Despí 82.170 

an Despí 82.170 

an Despí 82.170 

t Just 
svern 82.210 

t Just 
svern 82.210 

t Just 
svern 82.215 

t Just 
svern 82.215 

ges 82.700 

ges 82.700 

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

o CPSV 

sector

0.401 
 Edifica

Fleming

0.201 
Equipam
D/7b-V

0.501  Avingud

0.701  Avingud

1.501  PA 3 - A

0.601  Polígon 

1.001 
Sector I
Mossota

1.401  Polígon 

1.101  Complex

1.601  Eixamp

1.301 
Parcel·l
Vallespi

1.201 
Aparcam
Macià, n

0.901 
Equipam
Pont Re

0.301  Bayer

0.401  Carrers 

0.101  Bellavist

0.101   Mas Llu

0.201   Bellavi

5.101   Pep Ve

5.301   Equipa

0.301 Fondo d

0.401 Pou Per

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

ció solar c/ Euge

g, De Les Creus 

ment geriàtric a la

da Barcelona, n-1

da Barcelona, n-1

Avinguda Barcelo

Indústria Fontsa

II del Pla Parcial 
a

PA 7

x Esportiu Salvad

la Sud-Oest a la 

a situada entre le
ir, Samontá n-19

ment Públic al ca
n-8

ment cívic cultura
eixat

La Barca

ta

uhi 

sta 

entura 

ment 

d'en Selva 

rdut - Parc de les

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

eni D'Ors, Dr. 

a parcel·la 7B-

09

11

ona, n-97

nta

Torreblanca - 

dor Gimeno

Parcel·la A4

es Callis 

arrer Francesc 

al Jardí Urbà 

s Arts 

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Subs

 Pla Especial 

Polígon Indústria

PMU 3 Fondo d'e

PMU 4 Pou Perd
Arts 

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

sector

a - Fontsanta

en Selva 

dut - Parc de les 

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan

F

Ap

D

PE

PP 22

PERI 22

MPPGM 09

PMU 25

PE 17

MPPGM 17

POUM 14

MPPP 07

POUM 17

PMU 15

PMU 20

MPPGM 28

MPPGM 29

PE 1

MPPP 1/2

PP 03/2

PP 12

PP 17

PP 17

PMU

PMU

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

provación 

Definitiva

2006      

2/05/2002      

2/05/2002      

9/07/2004      

5/01/2006      

7/12/2003      

7/11/2004      

4/07/2005      

7/05/2003      

7/11/2004      

5/12/2004      

0/10/2004      

8/12/2004      

9/10/2001      

1/12/2002      

2003-16/06/2      

2002-25/01/2      

2/11/2003       

7/03/2004       

7/03/2004       

nov-05      

nov-05      

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP          

(m
2
s) 

T_

(

5.663          

6.171            

5.793            

15.696          

6.901            

2.885      5      

1.949            

1.354            

7.093            

6.401            

3.961            

2.074            

5.815            

13.534          

10.127          

33.681    6      

261.873        

5.975               

619                  

775.600          

13.986          

137.890        

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

-      ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

5.770  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

6.985  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

-            

‐               

‐                

2.320           

‐                

‐               

175             

1.162          

‐               

‐               

7.922          

‐               

‐               

‐               

‐               

3.080           

-            

-             

-            

-            

‐               

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

‐                     

-                  

9.892             

4.824               

3.141               

-                  

-                  

360                   

-                  

-         4.       

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

3.588               

‐                     

3.585               

‐                     

‐                     

-                  

-         24.    

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

‐     ‐             

‐     ‐             

-    ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

.068  ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     25.48       

‐     ‐             

‐     2.99         

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

.000  ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  20.304     

  9.423        

  ‐             

  1.579        

  4.674        

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

88  ‐             

  8.659        

90  71.175     

  131.218   

  ‐             

  495           

  ‐             

  676           

  2.800        

T_PLAN      

(m
2
t)

-                

-                

9.892            

27.448          

12.564          

5.770            

1.754            

6.196            

-                

4.068            

7.922            

-                

-                

25.488          

8.659            

87.818          

131.218        

3.585            

495              

-                

676              

26.800          

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

-            

-            

1,71         

1,75         

1,82         

2,00         

0,90         

4,58         

-            

0,64         

2,00         

-            

-            

1,88         

0,85         

2,61         

0,50         

0,60         

0,80         

-            

0,05         

0,19         

LTLs en 

Total

22,33      

51,06      

199,33    

164,21    

63,45      

96,61      

5,09        

44,06      

51,89      

81,57      

227,25    

-           

71,97      

1.022,39  

0,31        

403,82    

342,07    

72,03      

0,86        

3.261,05  

0,02        

481,31    



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los

NP N

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534 1

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

112 8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

8270

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

S

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Sitges 82 

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

2.700.801 Cale

2.700.901  Bla

2.701.001 Sota

2.701.201 Vall

2.701.301 Mas

2.701.401 La G

2.701.601 Coll

2.701.701 Ram

2.701.801 Llev

2.702.001 Pla 

2.705.401 Cam

2.705.501 La B

2.705.801 Pas

2.705.901 Anti

2.706.001 Parc

2.706.101 Àmb

2.706.201 Pla 

2.706.301 Cas

2.700.201 Rat 

2.700.601 Acc

2.700.701 Acc

2.701.101 Gine

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Sec

eta de Sant Anto

anca Suburb 

a Fondac 

pineda Est

s Alba ponent 

Granja Est

 Macaya

mbla de Migdia - C

vantina

Especial Quint M

mí de Ca l'Antonie

Bòbila II

sseig de Quint Ma

ic Baixador Terra

c de las Arts 2

bit Càmping Mira

Especial Estació

ses dels Pescado

Penat - Marquès

cés ponent Garraf

cés llevant Garraf 

esta Sud 

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

tor

ni 

Carretera de Ribe

Mar

et

ar

amar

alpeix

ó de Servei el Mo

ors

s de Comillas 

f 

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

S

PMU 8 Calet

PMU 9 Blanc

PMU 10 Sota

PMU 12 Vall

PMU 13 Mas

PMU 14 La G

PAU 2 Coll M

es PAU 3 Ramb
Carretera de 

PAU 4  Lleva

PAU 8 Pla E

PPU 3 Camí 

PPU 6 La Bò

PPU 9 Pass

PPU 10 Anti

PPU 12 Parc

SUND 1 Àmb

olí PE 4 Pla Es
Servei el Mol

PE 5 Cases 

PMU 2 Rat P
Comillas 

PMU 6 Accé

PMU 7 Accé

PMU 11 Gine

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

ta de Sant Anton

ca Suburb 

a Fondac 

pineda Est

s Alba ponent 

Granja Est

Macaya

bla de Migdia - 
Ribes

antina

Especial Quint Ma

í de Ca l'Antoniet

òbila II

eig de Quint Mar

c Baixador Terra

c de las Arts 2

bit Càmping Mira

pecial Estació de
lí

dels Pescadors

Penat - Marquès 

és ponent Garraf 

és llevant Garraf 

esta Sud 

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

i PMU

PMU

PMU

PMU

PMU

PMU

POUM

POUM

POUM

ar POUM

PP

PP

r PP

mar PP

PP

alpeix PE

e PE

PE

de PMU

PMU

PMU

PMU

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

nov-05

ase de Datos: “

versas fuentes, 

 

S_SUP          

(m
2
s) 

10.660          

10.070          

12.790          

16.800          

34.790          

18.430          

27.589          

964              

48.510          

34.524          

82.856          

16.900          

38.930          

34.390          

77.060          

29.000          

8.960            

2.847            

26.192          

18.800          

28.300          

6.140            

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

12.268           

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

     

‐                   

1.993              

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

-                

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

‐                    

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

‐        2.52       

‐        6.90       

‐        3.19       

‐        9.07       

‐        ‐           

‐        7.02       

‐        4.47       

‐        1.30       

‐        9.70       

‐        20.13    

‐        32.78    

‐        4.22       

‐        3.89       

‐        6.87       

-      ‐           

‐        3.48       

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        10.37    

‐        2.50       

‐        3.50       

‐        4.07       

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

20  2.52           

07  6.90           

98  3.19           

72  9.07           

  12.26         

29  7.02           

77  4.47           

00  1.30           

02  9.70           

32  20.13         

81  32.78         

25  4.22           

93  3.89           

78  6.87           

  -              

80  3.48           

  -              

  1.99           

72  10.37         

05  2.50           

00  3.50           

70  4.07           

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

20 0,24        

07 0,69        

98 0,25        

72 0,54        

68 0,35        

29 0,38        

77 0,16        

00 1,35        

02 0,20        

32 0,58        

81 0,40        

25 0,25        

93 0,10        

78 0,20        

 -           

80 0,12        

 -           

93 0,70        

72 0,40        

05 0,13        

00 0,12        

70 0,66        
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)

LTLs en 

Total

0,09          

0,25          

0,12          

0,33          

301,69      

0,26          

0,16          

0,05          

0,35          

48,13        

78,67        

10,14        

9,34          

77,68        

-             

8,35          

-             

33,37        

0,38          

0,09          

0,13          

0,15          

4 
 

o  
o 

3 
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Nota:  

 De los 713 
 Para los sec

NP NS

546

547

548

549

550

551

552

553 115

554

555

556 116

557 117

558

559

560

561 118

562

563

564

565

566

567

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

8270 Sitg

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Subs

ges 82.70 

ges 82.70 

ges 82.702 

ges 82.702 

ges 82.703 

ges 82.702 

ges 82.702 

ges 82.705 
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 PMU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PMU  0

 PMU 0

PP 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PMU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003    

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003    

01/07/2003    

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP         

(m
2
s) 

T_

(

8.589              

22.123      19    

16.718          

11.767            

18.104            

12.608            

8.108              

19.248            

4.960              

39.849          

399.507      

7.416              

1.014              

7.049            

3.112            

2.478            

2.852            

14.883          

5.168            

3.278            

4.134            

4.368            

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

‐       ‐           

9.776  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

-      ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

‐               

‐               

‐                

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

‐                     

‐                     

8.375               

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

-                  

‐                     

‐                     

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

  2.262        

  ‐             

  24.083     

  8.216        

  5.967        

  2.146        

  1.476        

  23.834     

  7.546        

  29.486     

  330.866   

  11.018     

  1.743        

 11.992     

 6.430        

 4.261        

 6.973        

 15.644     

 10.542     

 6.781        

 9.285        

 9.211        

T_PLAN      

(m
2
t)

2.262            

19.776          

32.458          

8.216            

5.967            

2.146            

1.476            

23.834          

7.546            

29.486          

330.866        

11.018          

1.743            

11.992          

6.430            

4.261            

6.973            

15.644          

10.542          

6.781            

9.285            

9.211            

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

0,26         

0,89         

1,94         

0,70         

0,33         

0,17         

0,18         

1,24         

1,52         

0,74         

0,83         

1,49         

1,72         

1,70         

2,07         

1,72         

2,44         

1,05         

2,04         

2,07         

2,25         

2,11         

LTLs en 

Total

0,22        

331,40    

216,77    

0,79        

7,70        

0,21        

0,14        

39,53      

0,72        

18,22      

272,77    

1,05        

0,17        

0,91        

0,49        

0,32        

0,53        

45,30      

1,01        

0,51        

0,70        

0,70        



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los

NP N

612

613

614

615

616

617 4

618

619

620

621

622

623

624

625 5

626

627

628

629

630

631 5

632 5

633

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

49 8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

50 8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

8279 T

51 8279 T

52 8279 T

8279 T

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

Terrassa 8   

Terrassa 82 

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 82 

Terrassa 82 

Terrassa 82 

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 82 

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Terrassa 8   

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

82.799.501  PA

27.910.201  PM

82.792.301   PA

82.792.201   PA

82.794.001   PM

82.799.601  PA

27.910.601  PA

27.910.701  PA

27.910.301  PA

82.799.901  PA

82.798.101  PA

82.798.501  PA

82.799.801  PA

82.793.301   PA

27.915.607  PM

82.798.301  PA

82.798.001  PA

82.797.801  PA

82.797.901  PA

82.799.001  PM

82.793.101   PA

82.790.301   PA

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Se

A-PON010

M-PON111

A-NDT042 

A-NDT026 

M-BAL163 

A-PON012

A-PON376

A-PON377

A-PON355

A-PON028

A-PON218

A-PON225

A-PON021

A-CGU001 

M-FRA001

A-PON221

A-PON214

A-PON203

A-PON210

M-PON142

A-ALE001 

A-BAL001 

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

ctor

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

Passeig Po

Passeig Po

 Navas de T

 Navas de T

 Fabrica  Sa

Passeig Po

Passeig Po

Passeig Po

Passeig Po

Passeig Po

Passeig Po

Passeig Po

Passeig Po

 Can Guitar

Franja Nord

Passeig Po

Passeig Po

Passeig Po

Passeig Po

Passeig Po

 Carrer d'Ale

 Puignovell-

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

onent

onent 

Tolosa 42 

Tolosa 26 

ala Badrinas 

onent

onent 

onent 

onent 

onent

onent

onent

onent

rd 

d

onent

onent

onent

onent

onent

emanya 

-Baldrich 

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

 PAU 

 PMU 

 PAU 

 PAU 

 PMU 

 PAU 

 PAU 

 PAU 

 PAU 

 PAU 

 PAU 

 PAU 

 PAU 

 PAU 

 PMU 

 PAU 

 PAU 

 PAU 

 PAU 

 PMU 

 PAU 

 PAU 

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

01/07/2003

ase de Datos: “

versas fuentes, 

 

S_SUP         

(m
2
s) 

1.802            

13.596          

3.482            

6.132            

30.692          

20.114        

4.839            

3.662            

3.576            

1.149            

1.951            

1.855            

3.877            

171.678      

267.448        

2.775            

2.728            

2.645            

2.093            

39.535        

154.316      

1.010            

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

-               

-               

‐                   

‐                   

‐                   

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

184.750         

-               

-               

-               

-               

-               

-               

     

‐                   

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

-      -         

-      -         

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

‐        ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

-      -         

‐        ‐           

‐        ‐           

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

  ‐             

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

-             

-             

‐                

‐                

11.015        

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

‐                

187.214      

-             

-             

-             

-             

-             

112.648      

‐                

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

-                

-                

‐                    

‐                    

‐                    

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

‐                    

-                

-                

-                

-                

-                

-                

‐                    

‐                    

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

-      3.54       

-      10.19    

‐        4.94       

‐        14.06    

‐        33.85    

-      29.60    

-      9.57       

-      7.34       

-      7.30       

-      2.28       

-      3.27       

-      3.06       

-      9.30       

‐        ‐           

-      ‐           

-      5.40       

-      4.94       

-      5.22       

-      3.42       

-      30.09    

‐        ‐           

‐        2.05       

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

49  3.54           

97  10.19         

40  4.94           

62  14.06         

54  44.86         

02  29.60         

70  9.57           

46  7.34           

04  7.30           

83  2.28           

77  3.27           

60  3.06           

07  9.30           

  184.75       

  187.21       

03  5.40           

42  4.94           

22  5.22           

26  3.42           

99  30.09         

  112.64       

55  2.05           

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

49 1,97        

97 0,75        

40 1,42        

62 2,29        

69 1,46        

02 1,47        

70 1,98        

46 2,01        

04 2,04        

83 1,99        

77 1,68        

60 1,65        

07 2,40        

50 1,08        

14 0,70        

03 1,95        

42 1,81        

22 1,97        

26 1,64        

99 0,76        

48 0,73        

55 2,03        

Capítulo  4

miento derivado
modelo urbano

 Anexos •  667

)

LTLs en 

Total

0,27          

0,77          

0,47          

1,35          

263,25      

13,97        

0,73          

0,56          

0,55          

0,17          

0,25          

0,23          

0,71          

3.095,96    

4.548,45    

0,41          

0,37          

0,40          

0,26          

2,28          

2.413,26    

0,20          

4 
 

o  
o 

7 



 
 
 
Capítulo  4 
 

Clasificación d
en las distinta

 

668  •  Anexo

 

Nota:  

 De los 713 
 Para los sec

NP NS

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643 64

644

645

646

647

648 7

649 8

650 9

651 10

652 11

653 12

654 13

655 14

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8279 Terra

8305 Vilafran
Pen

8305 Vilafran
Pen

8305 Vilafran
Pen

8305 Vilafran
Pen

8305 Vilafran
Pen

8305 Vilafran
Pen

8305 Vilafran
Pen

8305 Vilafran
Pen

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Sub

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

assa 82.79   

nca del 
edès

83.05   

nca del 
edès

83.05   

nca del 
edès

83.05   

nca del 
edès

83.05   

nca del 
edès

83.05   

nca del 
edès

83.05   

nca del 
edès

83.05   

nca del 
edès

83.05   

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

go CPSV 

sector

91.501   PA-M

91.901   PA-M

92.801   PA-TA

92.901   PA-TA

93.001   PA-TA

93.601   PA-AN

93.701  PA-SE

94.201  PM-AM

94.601   PM-BA

97.201   PM-ST

97.401  PA-PO

97.601  PA-PO

99.301  PA-PO

92.401   PA-OL

52.222  Antic 

52.424  Mas R

52.121  Els Ci

52.626  Les B

52.727  Porroi

52.828  Merge

52.929  L'Om 

53.030  Dome

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

ON330 

ON485 

AL001 

AL002 

AL003 

NO085 

EU039,SEU053,S

MP068

AR002 

TP001 

ON155

ON195

ON002

LE001 

Camí de Moja 

Rabassa 

irerers 

assetes 

g 

es Alts 

enys IV 

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

r

SEU131 

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Sub

 Carretera- de M

 Carretera- de M

 Ctra. De Talam

 Ctra. De Talam

 Ctra. De Talam

 Carrer del Miño

 Av. Santa Eula

Carrer Ample 68

 Av. De Barcelo

 St. Pere de les

Passeig Ponen

Passeig Ponen

Passeig Ponen

 Carretera d'Ole

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

bsector

Montcada 330 

Montcada 485 

manca 1 

manca 13 

manca 17 

o 85-113 

alia 39,53,131 

8-78 Remodelaci

ona 3 Remodelac

s Fonts 

t

t

t

esa 

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan
A

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 

ó  PMU 0

ció  PMU 0

PMU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

 PAU 0

POUM 2

POUM 2

PP 2

POUM 2

POUM 2

POUM 2

POUM 2

POUM 2

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

   

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003    

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

01/07/2003     

29/03/2007    

29/03/2007    

29/03/2007    

29/03/2007    

29/03/2007    

29/03/2007    

29/03/2007    

29/03/2007    

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP         

(m
2
s) 

T_

(

4.208              

2.613              

7.294              

7.359              

11.664            

4.708        5      

21.884        

1.526              

5.114              

193.921        

2.090            

2.223            

6.454            

32.331            

136.408  24    

194.955      

114.569  42    

162.209      

64.507    29    

74.634    31    

424.265      

243.201  112  

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

5.236  ‐           

-      -         

‐       -         

‐       ‐           

‐       ‐           

-      -         

-      -         

-      -         

‐       ‐           

4.349 -         

-      -         

2.174 -         

-      -         

9.027 -         

1.329 -         

-      -         

2.500 -         

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

  ‐             

  ‐             

 -           

 -           

 -           

  ‐             

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

 -           

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

-            

-            

‐               

‐               

-            

-            

-            

‐               

-            

65.198      

-            

11.242      

-            

-            

26.650      

-            

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

‐                     

28.626          

-                

‐                     

‐                     

-                

-                

-                

‐                     

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

‐     ‐             

-    -           

-    -           

‐     ‐             

‐     ‐             

-    -           

-    -           

-    -           

‐     ‐             

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

-    -           

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

  9.812        

  3.375        

  3.627        

  3.547        

  6.023        

  ‐             

 -           

 ‐             

  5.972        

  51.439     

 3.704        

 3.804        

 15.228     

  12.636     

 36.520     

 65.714     

 -           

 101.231   

 -           

 -           

 241.850   

 -           

T_PLAN      

(m
2
t)

9.812            

3.375            

3.627            

3.547            

6.023            

5.236            

28.626          

-                

5.972            

51.439          

3.704            

3.804            

15.228          

12.636          

60.869          

130.912        

42.174          

112.473        

29.027          

31.329          

268.500        

112.500        

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

2,33         

1,29         

0,50         

0,48         

0,52         

1,11         

1,31         

-            

1,17         

0,27         

1,77         

1,71         

2,36         

0,39         

0,45         

0,67         

0,37         

0,69         

0,45         

0,42         

0,63         

0,46         

LTLs en 

Total

0,94        

6,63        

0,35        

0,34        

0,58        

87,74      

575,12    

-           

9,17        

3,90        

0,28        

0,29        

1,15        

63,34      

513,72    

3.182,98  

747,27    

708,22    

513,54    

554,27    

1.230,61  

1.885,23  



 
 
 

  

 

Nota:  

 De los 7
 Para los

NP N

656

657

658

659

660

661

662

663 3

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675 4

676 6

677 6

713 sectores de

s sectores que n

NS
Cod. 

INE
M

15 8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

38 8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

8305 Vil

46 8305 Vil

65 8305 Vil

66 8305 Vil

 

e planeamiento

no disponen los

Municipio
Co

afranca del 
Penedès

8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

afranca del 
Penedès 8   

Anexo 4.1

, se seleccionó 

s datos de tech

odigo CPSV 

Subsector

83.052.323  Do

83.050.202   PA

83.051.616   PA

83.051.919   PA

83.050.707   PA

83.051.414   PA

83.050.303   PA

83.050.404   PA

83.050.505   PA

83.051.313   PA

83.051.515   PA

83.051.111   PA

83.051.010   PA

83.050.606   PA

83.051.212   PA

83.050.909   PA

83.051.818   PA

83.050.808   PA

83.051.717   PA

83.052.020   M

83.050.101   PA

83.052.525   La

1 Característica

una muestra 1

o desagregado

Se

omenys III 

AU 2 Pous d'en R

AU 18 Antiga UA 

AU 22 Font de l'a

AU 9. Rocallisa 

AU 16 Dr. Flemin

AU 3 Antiga UA 2

AU 5a M. Barba i 

AU 5b Terciari Av

AU 15 Berger 

AU 17 Farinera A

AU 13 C/Nord 

AU 12 Pati del Ga

AU 7 Antiga UA6 

AU 14 L'Hort Gra

AU 11 Cami La Gr

AU 20 Pere Pau 

AU 10 St. Pere M

AU 19 Ctra Barce

od. POUM Come

AU 1 Avda. Foix 

a Pelegrina 

as generales de

68 sectores, a p

 por actividade

ctor

Rosell 

29 

ametlló 

ng 

27 

Roca 

v. BCN 

Almirall 

all 

n 

ranada 

Molanta 

lona 

erç 

 los sectores de

partir de la cua

es, hubo que ha

e Planeamiento

l se llevó a cabo

acer una revisió

Subsector

o Derivado de 

o el análisis cua

n de su planea

Tipo de 

Plan

POUM

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

PAU

MPOUM

PAU

POUM

acuerdo a la Ba

antitativo.  

miento y de div

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

M 29/03/2007

29/03/2007

29/03/2007

ase de Datos: “

versas fuentes, 

 

S_SUP         

(m
2
s) 

345.492      

489.500        

27.020          

104.710        

143.600        

95.410          

54.550          

20.200        

43.750          

145.060        

48.640          

24.050          

59.770          

62.570          

37.470          

62.450          

74.390          

154.610        

531.220        

88.026        

140.518      

163.052      

“El Potencial Ur

para identifica

T_IND 

(m
2
t)

T_

(

156.523       

21.278           

-                

4.717              

10.683           

-                

‐                   

‐                   

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

4.392              

-                

-                

-                

-                

rbanístico de la

r el porcentaje 

_LOG 

(m
2
t)

T_TE

(m
2
t

-      -         

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        ‐           

a Región Metro

de techo, y la a

EC    

t)

T_COM 

(m
2
t)

 -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  5.772        

 

  1.930        

  -           

  -           

  -           

  3.364        

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  -           

  9.606        

opolitana de Ba

actividad a la q

T_TER 

(m
2
t)

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

4.375           

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

33.193        

-             

-             

arcelona, una v

ue éste fue asig

T_HOT 

(m
2
t)

T

(m

-                

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

Clasifica

visión del 2007”

gnado.  

T_OF         

m
2
t)

T_HA

(m
2
t

-      -         

‐        ‐           

‐        5.16       

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        8.10       

‐        9.54       

‐        32.71    

‐        ‐           

‐        17.36    

‐        6.56       

‐        4.42       

‐        12.42    

‐        83          

‐        3.79       

‐        6.24       

‐        4.03       

‐        ‐           

‐        ‐           

‐        99.57    

‐        37.26    

‐        86.46    

ación de los sect
en las distinta

”  

AB  

t)

T_PLAN

(m
2
t)

 156.52       

  21.27         

69  5.16           

  4.71           

  10.68         

08  8.10           

48  9.54           

11  38.48         

  4.37           

63  19.29         

66  6.56           

21  4.42           

26  12.42         

33  4.19           

91  3.79           

45  6.24           

34  4.03           

  4.39           

  -              

78  132.77       

60  37.26         

60  96.06         

ores de planeam
as tipologías de 

N          E_B 

(m
2
t/m

2
s)

23 0,45        

78 0,04        

69 0,19        

17 0,05        

83 0,07        

08 0,08        

48 0,18        

83 1,91        

75 0,10        

93 0,13        

66 0,13        

21 0,18        

26 0,21        

97 0,07        

91 0,10        

45 0,10        

34 0,05        

92 0,03        

 -           

71 1,51        

60 0,27        

66 0,59        

Capítulo  4

miento derivado
modelo urbano

 Anexos •  669

)

LTLs en 

Total

2.806,42    

356,57      

0,47          

79,05        

179,02      

0,74          

4,54          

168,54      

87,90        

69,37        

0,60          

0,40          

1,13          

107,96      

0,34          

0,57          

0,37          

73,60        

360,39      

675,93      

272,99      

605,07      

4 
 

o  
o 

9 



 
 
 
Capítulo  4 
 

Clasificación d
en las distinta

 

670  •  Anexo

 

Nota:  

 De los 713 
 Para los sec
 

NP NS

678 69

679

680

681 75

682

683 76

684 77

685

686

687 78

688

689

690 79

691 80

692 81

693 82

694

695 83

696 84

697

698 85

699 86

de los sectores d
as tipologías de m

os 

sectores de pla

ctores que no d

Cod. 

INE
Muni

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

8307 Vilano
Ge

 

de planeamiento
modelo urbano 

aneamiento, se 

disponen los da

icipio
Codig

Sub

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

ova i la 
eltrú 83.07   

o derivado 

Anexo 4.1 Ca

seleccionó una

atos de techo de

go CPSV 

sector

75.101  L'Ortol

75.501  Turó S

70.101  Santa 

70.201  Sta. M

70.301  Àrea e

76.301  L'Ortol

70.601  Llimon

71.601  Tacó V

75.401  Molí de

70.801  Sínia d

70.401  Sìnia d

70.501  Regina

70.901  Torrent

75.601  Mas Ta

75.701  Mas R

75.801  Sant J

75.901  La Mun

76.001  Masia 

76.101  Eixam

76.201  Eixam

76.401  Fondo 

76.501  Torre d

racterísticas ge

a muestra 168 s

esagregado por

Sector

l I

ant Cristòfol

Llúcia

Maria Cubelles

esportiva

l II

net

Variant

e Vent (MAG)

de les Vaques

de les Vaques

a Parc

t Pastera

apet

Roquer

ordi II

ntanyeta

Barreres II

pla Nord 

pla Nord 

Somella

de'n Verguer

enerales de los

sectores, a part

r actividades, h

r

 sectores de Pl

tir de la cual se 

ubo que hacer 

Sub

L'Ortoll I

Pol. B

Santa Llúcia

Sta. Maria Cube

Àrea esportiva

L'Ortoll II

Pol. 1

Tacó Variant

Molí de Vent (M

Sínia de les Va

Sìnia de les Va

Regina Parc

Torrent Pastera

Mas Tapet

Mas Roquer

Sant Jordi II

La Muntanyeta

Masia Barreres

Àmbit residenc

Àmbit terciari

Fondo Somella

Torre de'n Vergu

aneamiento De

llevó a cabo el 

una revisión de

bsector

elles

MAG)

ques Pol. A

ques

a

 II

ial

uer

erivado de acu

análisis cuantit

e su planeamie

Tipo de 

Plan
A

PGOU 2

PP 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PP 2

PERI 2

PERI 2

PP 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

PGOU 2

erdo a la Base 

tativo.  

ento y de divers

Fecha de 

Aprovación 

Definitiva

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

25/07/2001    

de Datos: “El P

sas fuentes, par

S_SUP         

(m
2
s) 

T_

(

318.183      

40.100        

169.600      

277.521        

164.300        

715.984        

75.959          

50.600          

26.300          

41.558    33    

38.700          

24.000          

96.383          

267.921        

163.481        

140.036        

108.400        

175.931  97    

643.803        

549.800        

347.953        

233.116        

Potencial Urban

ra identificar el 

_IND 

m
2
t)

T_LO

(m
2
t

-      ‐           

-      ‐           

-      ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

3.225  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

7.185  ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

‐       ‐           

nístico de la Re

porcentaje de 

G 

t)

T_TEC    

(m
2
t)

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

  ‐             

egión Metropol

techo, y la activ

T_COM 

(m
2
t)

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐               

‐              3 

‐               

‐               

itana de Barce

vidad a la que é

T_TER 

(m
2
t)

T_H

(m

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

‐                   

302.390         

‐                   

‐                   

lona, una visió

éste fue asignad

HOT 

m
2
t)

T_OF

(m
2
t)

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

-    ‐             

ón del 2007”  

do.  

F         

)

T_HAB  

(m
2
t)

  223.580   

  28.070     

  15.264     

  56.472     

  ‐             

  394.140   

  61.680     

  22.770     

  26.300     

  ‐             

  6.966        

  4.320        

  45.800     

  50.920     

  31.740     

  61.200     

  27.100     

  ‐             

  336.070   

  ‐             

  85.575     

  69.700     

T_PLAN      

(m
2
t)

223.580        

28.070          

15.264          

56.472          

-                

394.140        

61.680          

22.770          

26.300          

33.225          

6.966            

4.320            

45.800          

50.920          

31.740          

61.200          

27.100          

97.185          

336.070        

302.390        

85.575          

69.700          

    E_B 

(m
2
t/m

2
s)

0,70         

0,70         

0,09         

0,20         

-            

0,55         

0,81         

0,45         

1,00         

0,80         

0,18         

0,18         

0,48         

0,19         

0,19         

0,44         

0,25         

0,55         

0,52         

0,55         

0,25         

0,30         

LTLs en 

Total

290,68    

29,03      

144,35    

182,43    

2.072,42  

513,63    

107,50    

253,10    

165,17    

584,02    

166,82    

15,33      

109,30    

162,51    

91,00      

80,99      

69,35      

1.775,95  

15,28      

6.075,29  

210,75    

181,02    



 
 
 

  

 

Nota:  
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ant Boi de 

Llobregat

Sector 

i

Granollers

Terrassa P

La Llagosta L

nt Cugat del 

Vallès

C

Can

El Masnou PE 5 ‐ R

Barcelona Col

Barcelona Gran

Granollers

 

as los sectores 

o de Planeamie
de Planes Parcia

pología observa
 “modelo com
d baja de polígo
modelo compact

denados de men

Sector

Llimonet

PP‐AYM001

asía Frederic

Llimonet

PP‐CCO  1
Can

es Via Augusta

Llevant

I Cinturó Gu

Fecsa ‐ Endensa 

i Casernes

PMU 110A
Zo

PA‐PON012

Les Planes I

Can Bellet, 

nyameres i La 

Residencial Dogi PE 5

ònia Castells

n Via‐Quimica
Pr

Ins

PMU 110B
Zo

clasificados co

ento” es igual a
ales (Suelo Urba

ada” es igual a 
pacto de alta d
onos industrial
to de alta densi

nor a mayor ed

Subsector

Pol. 1

Les Aymerines

Masía Frederic

Llimonet Pol. 2

n Colomer ‐ Torrent 

Mitger

Habitatge

"Sector B"

uinardó (habitatge)

Mod. PGM

na 1b ‐ Residencial 

en illa tancada

Passeig Ponent

Les Planes I

5 ‐ Residencial Dogi

Habitatge

ojectes BAGURSA‐

stitut Català del Sòl

na 1b ‐ Residencial 

en illa tancada

omo: “modelo d

a 1 cuando son 
anizable). 

1 cuando se re
densidad y dive
es”, 4 a “mode
idad de uso hab

dificabilidad bru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificabilidad 

Bruta 

(m
2
t/m

2
s)

% d

Tech

Indus

0,8120 0

0,8282 0

0,8324 0

0,8584 0

0,8658 0

0,9061 0

1,0091 0

1,0856 0

1,1554 0

1,4447 0

1,4717 0

1,5584 0

2,0301 0

2,2261 0

3,0435 0

3,2341 0

3,5674 0

Clasificac

disperso de den

sectores de Pla

efiere a la tipolo
ersidad de usos
elo centralizado
bitacional con c

uta, al caracteriz

de 

ho 

strial

% de 

Techo 

Comercial

%

Tec

Ofi

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0,13

0 0

0 0

0 0,06

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ción de los secto
en las distintas

nsidad baja de 

anes de Mejora

ogía “modelo d
s, con predomi
o de alta densid
comercio en pla

zase por bajas e

% de 

cho de 

icinas

% de Techo 

Habitacional

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 0,87

0 1

0 1

0 0,94

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

ores de planeam
s tipologías de m

A

uso habitacion

 Urbana (Suelo

disperso de den
nio comercial”,
dad de oficinas
anta baja”.  

edificabilidades

Diversidad
Tipo

Planeam

0 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 1

0 0

0 1

0,38 0

0 1

0 1

0,22 0

0 0

0 1

0 1

0 1

0 1
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nal” (Parte III)

 Urbano) y 0 

nsidad baja de 
, 3 a “modelo 
 y actividades 

s.  

o de 

miento

Tipología 

observada

1 1

0 1

1 1

0 1

0 1

1 1

0 1

1 1

0 1

1 1

1 1

0 1

0 1

1 1

1 1

1 1

1 1
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Anexo 4.2 

Nota:  

 Donde la va
cuando son

 Donde la v
uso habitac
periférico d
económica

 Los sectore

No. Muni

105 Mat

125 Mat

127
Sant Ad

Bes

25 Barce

137
Esplugu

Llobr

74
El Pra

Llobr

1 Barce

52 Terra

136
Esplugu

Llobr

126
Sant Ad

Bes

8
Vilafran

Pene

164 Malgrat 

128
Sant Ad

Bes

91
Corne

Llobr

de los sectores d
as tipologías de m

os 

 Características

ariable “Tipo de
n sectores de P

ariable “Tipolo
cional”, 2 a “m
de densidad ba
s”, y 5 a “mode

es están ordena

cipio Sec

taró Ronda B

taró El Re

drià de 

sòs
La Mina ‐ U

elona Sant Andre

ues de 

regat
Finest

at de 

regat

El Prat Nor

Entorn 

elona Estació d

assa PA‐AL

ues de 

regat
Finest

drià de 

sòs
La Mina ‐ U.

nca del 

edès
Mas Ra

de Mar Països C

drià de 

sòs
La Cat

llà de 

regat

Plana de

Equipamen

 

de planeamiento
modelo urbano 

s los sectores c

e Planeamiento
lanes Parciales 

gía observada”
modelo compact
aja de polígono
elo compacto d

ados de mayor 

ctor Su

Barceló PMU. R

engle PP. 

U.A. Privada
Re

d'h

eu‐Segrera Sector e

trellas Se

rd‐La Seda‐

Estació 

Mod. PG

La Sed

de Sants

LE001 Carrer

trellas Sec

.A. Consorci
Re

d'h

abassa

Catalans PP4/2 P

talana Habita

el Galet ‐ 

nt esportiu

P.P. Pla

Equipam

o derivado 
 

clasificados com
predo

o” es igual a 1 c
(Suelo Urbaniz

” es igual a 1 cu
to de alta dens
s industriales”,
e alta densidad

a menor edifica

ubsector

Edific

B

(m
2

Ronda Barceló 3

El Rengle 1

enovació 

abitatges
1

ntorns Sagrera 0

ector Sud 0

GM El Prat Nord‐

da (Sector 2)
0

0

r d'Alemanya 0

ctor Nord 0

enovació 

abitatges
0

0

aïsos Catalans 0

tge i activitat 0

ana del Galet ‐ 

ment esportiu
0

mo: “modelo co
ominio comerci

cuando son sect
zable). 

uando se refier
sidad y diversid
, 4 a “modelo c
d de uso habita

abilidad bruta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cabilidad 

Bruta 
2
t/m

2
s)

% de 

Techo 

Industrial

,1644 0

,2906 0

,1602 0

0,9695 0

0,9345 0

0,8677 0

0,7563 0

0,7300 0

0,6921 0

0,6781 0

0,6715 0

0,5669 0

0,3115 0,05

0,2702 0

ompacto de alt
ial”  

tores de Planes

re a la tipología
dad de usos, co
centralizado de
cional con com

al caracterizars

% de 

Techo 

Comercial

% de 

Techo de

Oficinas

0,39 0

0,69 0

0,24 0,12

0,42 0

0,8 0

0,58 0

0,93 0

1 0

0,53 0,07

0,32 0,17

0,50 0

0,35 0

0,20 0,06

1,00 0

a densidad y d

s de Mejora Urb

a “modelo dispe
on predominio 
e alta densidad 
mercio en planta

se por altas edif

e 

s

% de Techo 

Habitacional
Dive

0,61 0

0,31 0

0,63 0

0,58 0

0,2 0

0,42 0

0,07 0

0

0,40 0

0,51 1

0,50 0

0,65 0

0,70 0

0,00

iversidad de us

bana (Suelo Urb

erso de densida
comercial”, 3 a
de oficinas y a
a baja”.  

ficabilidades. 

ersidad
Tipo de 

Planeamient

0,67 1

0,62 0

0,89 1

0,68 1

0,49 0

0,68 1

0,26 1

0 1

0,88 0

1,01 1

0,69 0

0,65 0

0,89 1

0 0

sos, con 

 

bano) y 0 

ad baja de 
a “modelo 
actividades 

to

Tipología 

observada

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



 
 
 

 

Anexo 4

Nota:  

 Donde 
cuando

 Donde 
uso hab
periféri
económ

 Los sect

No. M

3

41
S

154
Les

d

138
San

34

145
Les

d

147
Les

d

143
Les

d

144
Les

d

9
Vil

132 C

148
Les

d

12
Vil

11
Vil

15
Vil

14
Vil

121 G

114 G

102
V

142
M

59 Mol

108 Ma

83
V

153 E

162
S

Se

161
S

Se

163
S

Se

4.2 Característi

la variable “Tip
 son sectores d

la variable “Tip
bitacional”, 2 a
co de densidad
micas”, y 5 a “m

tores están ord

Municipio

Sabadell Ri

ant Boi de 

Llobregat

s Franqueses 

del Vallès
"P" Pla

nt Andreu de 

la Barca

18 ‐ S

Sabadell
Aeropo

s Franqueses 

del Vallès
"U". R

s Franqueses 

del Vallès
"V"

s Franqueses 

del Vallès

"N"

s Franqueses 

del Vallès

"N"

lafranca del 

Penedès
E

Cardedeu Car

s Franqueses 

del Vallès

"N"

lafranca del 

Penedès
M

lafranca del 

Penedès

lafranca del 

Penedès
D

lafranca del 

Penedès
D

Granollers
Secto

Granollers
Secto

ilanova i la 

Geltrú

To

M

Montcada i 

Reixac
La G

let del Vallès PA

lgrat de Mar Zona

ilanova i la 

Geltrú
Mas

El Masnou PP 12

Sant Cugat 

esgarrigues

Ind∙st

del Po

Sant Cugat 

esgarrigues

Ind∙s

C

Sant Cugat 

esgarrigues

Ind∙st

del Po

 

icas los sectore

o de Planeamie
de Planes Parcia

pología observa
 “modelo com
d baja de polígo
modelo compact

denados de may

Sector

poll ‐ MPG5

Prologis

a de Llerona sud. "P" 

Sector 22 ‐ Can 

Sunyer

ort de Sabadell ‐ 

PE55

Ramassar Nord. "U

" Congost Est

" Carretera de 

Cardedeu

Car

" Carretera de 

Cardedeu

Car

Els Cirerers

rretera C‐251

" Carretera de 

Cardedeu

"

Merges Alts

Porroig

Domenys III

Domenys IV

or urbanitzable 

112
4a

or urbanitzable 

125
4a

orrent Santa 

Magdalena

Granja [Mc‐Ri] L

AU 30 ‐ Merck

a Ind∙stria Nord
P

sia Barreres II M

2 ‐ Camí del Mig PP

tria Ampliació 1 

oligono Ind∙stria 

stria Ampliació 

Cooperativa

tria Ampliació 2 

oligono Ind∙stria 

es clasificados c

ento” es igual a
ales (Suelo Urba

ada” es igual a 
pacto de alta d
onos industrial
to de alta densi

yor a menor ed

Subsector

Prologis

Pla de Llerona sud.

U". Ramassar Nord.

"V" Congost Est

retera de Cardedeu 

2.

retera de Cardedeu 

1.

Carretera C‐251

"N" Carretera de 

Cardedeu

a1 ‐ Zona  Indústria

a1 ‐ Zona Indústria

Torrent Santa 

Magdalena

La Granja [Mc‐Ri]

P8 Zona Indústria 

Nord

Masia Barreres II

P 12 ‐ Camí del Mig

SUD‐9

SUD‐8

SUD‐10

como: “modelo
(parte I)

a 1 cuando son 
anizable). 

1 cuando se re
densidad y dive
es”, 4 a “mode
idad de uso hab

dificabilidad bru

Edificabilidad 

Bruta 

(m
2
t/m

2
s)

% d

Tech

Indus

0,0176 1

0,1108 1

0,1708 1

0,1729 1

0,1976 1

0,2720 1

0,2951 1

0,3078 1

0,3498 1

0,3681 1

0,3861 1

0,4016 1

0,4198 1

0,4500 1

0,4530 1

0,4626 1

0,4750 1

0,4803 1

0,4964 1

0,5337 1

0,5367 0,8

0,5500 0,8

0,5524 1

0,5824 1

0,5910 1

0,5991 1

0,6001 1

Clasificac

o periférico de 

sectores de Pla

efiere a la tipolo
ersidad de usos
elo centralizado
bitacional con c

uta, al caracteriz

de 

ho 

strial

% de 

Techo 

Comercial

%

Tec

Ofi

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

85 0,15

8 0,2

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

ción de los secto
en las distintas

densidad baja 

anes de Mejora

ogía “modelo d
s, con predomi
o de alta densid
comercio en pla

zarse por altas 

% de 

cho de 

icinas

% de Techo 

Habitacional

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ores de planeam
s tipologías de m

A

de polígonos in

 Urbana (Suelo

disperso de den
nio comercial”,
dad de oficinas
anta baja”.  

edificabilidade

Diversidad
Tipo

Planeam

0 0

0 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0,43 1

0,50 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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ndustriales” 

 Urbano) y 0 

nsidad baja de 
, 3 a “modelo 
 y actividades 

s. 

o de 

miento

Tipología 

observada

0 3

1 3

0 3

1 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

1 3

1 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3
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Anexo 4.2 C

Nota:  

 Donde la va
cuando son

 Donde la v
uso habitac
periférico d
económica

 Los sectore

No. Muni

160
Sant C

Sesgar

140 Molins 

87
Vilano

Gelt

58 Mollet de

78
Vilano

Gelt

97 Esparre

50 Terra

150
Montc

Reix

35 Terra

de los sectores d
as tipologías de m

os 

Características

ariable “Tipo de
n sectores de P

ariable “Tipolo
cional”, 2 a “m
de densidad ba
s”, y 5 a “mode

es están ordena

cipio Sec

Cugat 

rigues

Ind∙stria A

Poligono

de Rei
Contac

Collserola i

va i la 

trú
Indústria

el Vallès PAU 39 ‐ L

va i la 

trú
Sínia de le

eguera IC

assa PA‐CG

cada i 

xac
Secto

assa PA‐M

 

de planeamiento
modelo urbano 

 los sectores cl

e Planeamiento
lanes Parciales 

gía observada”
modelo compact
aja de polígono
elo compacto d

ados de mayor 

ctor Su

Ampliació 

o la Masia

cte parc 

i nucli urbà

a La Plana Indús

a Farinera

es Vaques
Sínia d

CR PA

GU001 Can

or Sud Se

IN020 Carrer

o derivado 
 

asificados com

o” es igual a 1 c
(Suelo Urbaniz

” es igual a 1 cu
to de alta dens
s industriales”,
e alta densidad

a menor edifica

ubsector

Edific

B

(m
2

SUD‐7 0

0

tria La Plana 0

0

e les Vaques 

Pol. A
0

AU 1 ICR 0

n Guitard 1

ector Sud 2

r del Mi±o 20 2

mo: “modelo pe
(Parte II) 

cuando son sect
zable). 

uando se refier
sidad y diversid
, 4 a “modelo c
d de uso habita

abilidad bruta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cabilidad 

Bruta 
2
t/m

2
s)

% de 

Techo 

Industrial

0,6262 1

0,6446 0,66

0,7393 1

0,7954 1

0,7995 1

0,9469 1

,0761 1

,4829 1

,9541 1

eriférico de den

tores de Planes

re a la tipología
dad de usos, co
centralizado de
cional con com

al caracterizars

% de 

Techo 

Comercial

% de 

Techo de

Oficinas

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

nsidad baja de p

s de Mejora Urb

a “modelo dispe
on predominio 
e alta densidad 
mercio en planta

se por altas edif

e 

s

% de Techo 

Habitacional
Dive

0

0,34 0

0

0

0

0

0

0

0

polígonos indu

bana (Suelo Urb

erso de densida
comercial”, 3 a
de oficinas y a
a baja”.  

ficabilidades. 

ersidad
Tipo de 

Planeamient

0 0

0,64 1

0 1

0 1

0 1

0 0

0 1

0 1

0 1

striales” 

 

bano) y 0 

ad baja de 
a “modelo 
actividades 

to

Tipología 

observada

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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Nota:  

 Donde 
cuando

 Donde 
uso hab
periféri
económ

 Los sect
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. M

94
C

118

156
Sa

54 Mol

44 B

53 Mol

22 B

166 B

98
L'H

71
L'H

26 B

68
L'H

165 B

67
C

70
L'H

31
San

99
L'H

100
L'H

30
San

63
San

4.2 Característi

la variable “Tip
 son sectores d

la variable “Tip
bitacional”, 2 a
co de densidad
micas”, y 5 a “m

tores están ord

Municipio

Cornellà de 

Llobregat

Sitges G

ant Adrià de 

Besòs
C

let del Vallès PMU 3

Barcelona
Pass

let del Vallès PMU 2

Barcelona Sant A

Barcelona Po

ospitalet de 

Llobregat
C. Me

ospitalet de 

Llobregat

Pedro

Barcelona Sant A

ospitalet de 

Llobregat

Barcelona Po

Cornellà de 

Llobregat
Parc T

ospitalet de 

Llobregat
G

nt Cugat del 

Vallès

Modif

ospitalet de 

Llobregat
Fei

ospitalet de 

Llobregat
RENF

nt Cugat del 

Vallès
Ca

nt Cugat del 

Vallès
Ca

 

cas los sectore

o de Planeamie
de Planes Parcia

pología observa
 “modelo com
d baja de polígo
modelo compact

denados de may

Sector

Polígon 1
qua

Garraf Oest PA

Can Baurier

3 ‐ Can Prat Sud

seig de la Zona 

Franca

2 ‐ Can Prat Nord

Andreu‐Segrera E

oblenou 22@ MP

tropolitana CZF C. 

osa PE d'activitat 

terciàries

Andreu‐Segrera T

Can Pi

oblenou 22@

Tecnològic WTC
P.

ran Via Sud
F

ficació PGM Can 

Sola

xa Llarga Sud

FE / Nus Marina
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Anexo 4.2
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Anexos 5 

Anexo 5.1  
Indicadores de localización y de demanda habitacional, que mejor explicaron la localización de techo 
de oficinas, de industria, habitacional (de densidad baja y alta), y de comercio, para cada uno de los 
sectores analizados. 
 
Anexo 5.2  
Puntuaciones factoriales de los cuatro componentes que sintetizan los indicadores localización y de 
demanda habitacional, para cada uno de los entornos de los sectores clasificados en las cinco 
tipologías de modelo de desarrollo urbano. 
 
Anexo 5.3  
Estimaciones de los parámetros y ecuaciones para obtener la probabilidad de asignación de una 
tipología del “modelo urbano”, tomando como categoría de referencia cada una de las cuatro 
tipologías restantes. 
 
Anexo 5.4  
Tabla de los sectores con sus respectivas probabilidades de que sean cada una de las cinco tipologías, 
así como con la distancia entre la probabilidad de que el sector sea la tipología observada y la 
probabilidad de que sea la tipología que el modelo pronosticó. Incluye una evaluación del modelo, 
tipificando tanto los aciertos como los tipos de error.  
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Anexo 5.1  
Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios, que mejor 
explicaron la localización de techo de oficinas, de industria, habitacional (de densidad baja y alta), y de 
comercio, para cada uno de los sectores analizados. 
 

Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de 
planeamiento derivado seleccionados en los modelos de regresión lineal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número del 
Indicador

Nombre del Indicador

1 Diversidad de locales de actividad
2 Accesibil idad a Barcelona en transporte público ponderada al lugar de trabajo localizado (Medida en min)
3 Accesibil idad al centro del municipio en el cual se encuentra ubicado el sector de planeamiento (Medida en km)
4 Porcentaje de edificaciones de dos plantas
5 Porcentaje de edificaciones de seis plantas
6 Porcentaje de edificaciones de ocho plantas
7 Porcentaje de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (Suelo disperso)
8 Porcentaje de suelo destinado a complejos ferroviarios, zonas portuarias y aeropuertos
9 Porcentaje de suelo agrícola

10 Porcentaje de suelo destinado a autopistas, autovías y terrenos asociados
11 Porcentaje de edificaciones sín portería
12 Porcentaje de edificaciones (Construidas antes de 1900)
13 Porcentaje de edificaciones (Construidas entre 1981-1990)
14 Porcentaje de LTL en actividades asociativas
15 Porcentaje de trabajadores cualificados en actividades agrarias y pesqueras
16 Porcentaje de la población analfabeta en edad de trabajar
17 Resident workers (RW)  / Población ocupada residente (POR)
18 Demanda habitacional (Nuevos hogares 01 - 06 / Hogares 06)
19 Lugares de trabajo localizado (LTL) / Población (POB)
20 Suelo económico (industria y comercio) / Suelo residencial (Continuo, discontinuo y disperso) 
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Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de 
planeamiento derivado (Parte I) 

 

No. Municipio Sector Subsector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 Barcelona
Colònia 
Castells

Habitatge 1,38 38,80 4,19 0,09 0,06 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,02 0,02 0,02 0,00 0,06 0,78 0,21 0,52 0,20

1 Barcelona
Estació de 

Sants
0,00 38,80 4,48 0,12 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,20 0,03 0,02 0,00 0,06 0,78 0,21 0,52 0,20

2 Sabadell Cifuentes Sector D 0,77 76,26 3,47 0,23 0,01 0,02 0,03 0,00 0,48 0,02 0,31 0,02 0,10 0,01 0,00 0,09 0,56 0,34 0,38 0,11

3 Sabadell Ripoll - MPG5 1,20 76,26 2,08 0,37 0,01 0,00 0,04 0,00 0,24 0,00 0,63 0,03 0,11 0,01 0,00 0,12 0,56 0,34 0,38 0,11

4
Sant Cugat del 

Vallès
Vullpalleres 

Oest
1,55 69,46 2,39 0,33 0,01 0,00 0,13 0,00 0,26 0,06 0,45 0,02 0,28 0,04 0,01 0,10 0,35 0,54 0,45 0,07

5
Sant Cugat del 

Vallès
Can Cabassa 1,51 69,46 0,71 0,20 0,03 0,01 0,04 0,00 0,31 0,04 0,38 0,05 0,17 0,04 0,01 0,11 0,35 0,54 0,45 0,07

6 Terrassa PP-CCO  1
Can Colomer - Torrent 

Mitger
1,23 86,61 2,66 0,31 0,01 0,00 0,09 0,00 0,14 0,01 0,43 0,02 0,17 0,01 0,00 0,10 0,65 0,43 0,39 0,17

7
Vilafranca del 

Penedès
Antic Camí de 

Moja
1,34 88,81 2,49 0,29 0,04 0,01 0,03 0,00 0,49 0,04 0,40 0,10 0,10 0,01 0,01 0,10 0,55 0,61 0,45 0,20

8
Vilafranca del 

Penedès
Mas Rabassa 1,20 88,81 1,32 0,31 0,02 0,01 0,03 0,00 0,47 0,03 0,48 0,16 0,12 0,01 0,01 0,09 0,55 0,61 0,45 0,20

9
Vilafranca del 

Penedès
Els Cirerers 1,20 88,81 1,92 0,37 0,02 0,00 0,01 0,00 0,68 0,03 0,53 0,17 0,12 0,01 0,01 0,11 0,55 0,61 0,45 0,20

10
Vilafranca del 

Penedès
Les Bassetes 1,20 88,81 1,71 0,37 0,02 0,00 0,01 0,00 0,68 0,03 0,53 0,17 0,12 0,01 0,01 0,11 0,55 0,61 0,45 0,20

11
Vilafranca del 

Penedès
Porroig 1,20 88,81 1,98 0,37 0,02 0,00 0,01 0,00 0,68 0,03 0,53 0,17 0,12 0,01 0,01 0,11 0,55 0,61 0,45 0,20

12
Vilafranca del 

Penedès
Merges Alts 1,20 88,81 1,98 0,31 0,02 0,01 0,03 0,00 0,47 0,03 0,48 0,16 0,12 0,01 0,01 0,09 0,55 0,61 0,45 0,20

13
Vilafranca del 

Penedès
L'Om 0,00 88,81 2,10 0,38 0,03 0,00 0,00 0,00 0,86 0,04 0,53 0,09 0,12 0,01 0,01 0,13 0,55 0,61 0,45 0,20

14
Vilafranca del 

Penedès
Domenys IV 1,44 88,81 3,82 0,40 0,02 0,01 0,02 0,00 0,62 0,02 0,47 0,14 0,12 0,01 0,01 0,11 0,55 0,61 0,45 0,20

15
Vilafranca del 

Penedès
Domenys III 1,44 88,81 2,51 0,40 0,02 0,01 0,02 0,00 0,62 0,02 0,47 0,14 0,12 0,01 0,01 0,11 0,55 0,61 0,45 0,20

16 Barcelona Hospital Militar Farigola 0,00 38,80 4,64 0,16 0,08 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,05 0,06 0,02 0,00 0,06 0,78 0,21 0,52 0,20

17 Barcelona I Cinturó Guinardó (habitatge) 1,42 38,80 5,04 0,23 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,05 0,37 0,00 0,03 0,02 0,00 0,06 0,78 0,21 0,52 0,20

18 Barcelona Tres Turons Habitatge 1,28 38,80 6,48 0,22 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,02 0,04 0,02 0,00 0,06 0,78 0,21 0,52 0,20

19 Barcelona Trinitat Nova Habitatge 0,00 38,80 8,42 0,21 0,08 0,01 0,14 0,00 0,00 0,13 0,44 0,00 0,02 0,02 0,00 0,09 0,78 0,21 0,52 0,20

20 Barcelona Vall d'Hebron Habitatge 1,20 38,80 7,23 0,26 0,04 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,46 0,08 0,03 0,02 0,00 0,08 0,78 0,21 0,52 0,20

21 Barcelona
Vores Via 
Augusta

Habitatge 1,83 38,80 6,20 0,22 0,01 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,45 0,07 0,05 0,02 0,00 0,08 0,78 0,21 0,52 0,20

22 Barcelona
Sant Andreu-

Segrera
Estació La Segrera 1,35 38,80 5,21 0,11 0,05 0,13 0,00 0,00 0,00 0,02 0,35 0,13 0,02 0,02 0,00 0,06 0,78 0,21 0,52 0,20

23 Barcelona
Sant Andreu-

Segrera
Prim 0,95 38,80 5,91 0,13 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,02 0,04 0,02 0,00 0,07 0,78 0,21 0,52 0,20

24 Barcelona
Sant Andreu-

Segrera
Can Portabella 0,00 38,80 5,93 0,22 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,09 0,07 0,02 0,00 0,06 0,78 0,21 0,52 0,20

25 Barcelona
Sant Andreu-

Segrera
Sector entorns Sagrera 1,35 38,80 4,64 0,16 0,05 0,11 0,00 0,00 0,00 0,01 0,33 0,10 0,04 0,02 0,00 0,07 0,78 0,21 0,52 0,20

26 Barcelona
Sant Andreu-

Segrera
Triangle ferroviari 1,15 38,80 6,46 0,18 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,03 0,05 0,02 0,00 0,08 0,78 0,21 0,52 0,20

27 Barcelona
Sant Andreu-

Segrera
Maquinista 1,13 38,80 7,33 0,15 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,61 0,01 0,04 0,02 0,00 0,09 0,78 0,21 0,52 0,20

28 Barcelona
Sant Andreu-

Segrera
(Colorantes) 0,90 38,80 7,35 0,25 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,55 0,05 0,07 0,02 0,00 0,07 0,78 0,21 0,52 0,20

29 Barcelona
Gran Via-
Quimica

Projectes BAGURSA-
Institut Català del Sòl

0,00 38,80 4,62 0,11 0,08 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,03 0,03 0,02 0,00 0,07 0,78 0,21 0,52 0,20

30
Sant Cugat del 

Vallès
Can Sant Joan 1,55 69,46 4,76 0,33 0,01 0,00 0,13 0,00 0,26 0,06 0,45 0,02 0,28 0,04 0,01 0,10 0,35 0,54 0,45 0,07

31
Sant Cugat del 

Vallès
Modificació 

PGM Can Sola
1,51 69,46 1,27 0,21 0,03 0,01 0,04 0,00 0,31 0,04 0,37 0,03 0,18 0,04 0,01 0,11 0,35 0,54 0,45 0,07

32 Sabadell Castellarnau Sector C 0,77 76,26 4,19 0,23 0,01 0,02 0,03 0,00 0,48 0,02 0,31 0,02 0,10 0,01 0,00 0,09 0,56 0,34 0,38 0,11

33 Sabadell Can Llong Sector B 0,77 76,26 3,99 0,24 0,01 0,01 0,03 0,00 0,48 0,02 0,29 0,01 0,10 0,01 0,00 0,09 0,56 0,34 0,38 0,11

34 Sabadell
Aeroport de 

Sabadell - PE55
1,03 76,26 4,48 0,23 0,01 0,00 0,13 0,00 0,21 0,06 0,51 0,01 0,27 0,01 0,00 0,09 0,56 0,34 0,38 0,11
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Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de 
planeamiento derivado (Parte II) 

 

No. Municipio Sector Subsector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35 Terrassa PA-MIN020 Carrer del Mi±o 20 0,81 86,61 2,48 0,22 0,03 0,02 0,00 0,00 0,43 0,05 0,39 0,01 0,10 0,01 0,00 0,09 0,65 0,43 0,39 0,17

36 Terrassa PM-AUR001 Pont Aurell Armengol 1,50 86,61 1,31 0,39 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,56 0,15 0,07 0,01 0,00 0,08 0,65 0,43 0,39 0,17

37 Viladecavalls PM-BAR022 Carrer del Tren de Baix 1,35 117,82 3,60 0,33 0,00 0,00 0,05 0,00 0,24 0,02 0,37 0,03 0,22 0,04 0,01 0,11 0,17 0,39 0,50 0,31

38
Vilafranca del 

Penedès
PAU 5a M. 

Barba i Roca
1,20 88,81 1,56 0,37 0,02 0,00 0,01 0,00 0,68 0,03 0,53 0,17 0,12 0,01 0,01 0,11 0,55 0,61 0,45 0,20

39 Calella El Raig SUD 2 - El Raig 0,00 109,59 1,13 0,37 0,02 0,01 0,03 0,00 0,44 0,05 0,44 0,13 0,20 0,02 0,01 0,08 0,56 0,69 0,40 0,01

40 Calella Camí Fondo SUD 1 - Camí Fondo 0,00 109,59 1,30 0,37 0,02 0,01 0,03 0,00 0,44 0,05 0,44 0,13 0,20 0,02 0,01 0,08 0,56 0,69 0,40 0,01

41
Sant Boi de 
Llobregat

Prologis Prologis 1,13 75,33 3,19 0,24 0,06 0,02 0,00 0,16 0,45 0,03 0,36 0,12 0,08 0,01 0,01 0,10 0,36 0,28 0,30 0,70

42
Sant Boi de 
Llobregat

Sector Fecsa - 
Endensa i 

MPGM Sector Fecsa - 
Endensa i Casernes

0,76 75,33 1,47 0,18 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,02 0,05 0,01 0,01 0,10 0,36 0,28 0,30 0,70

43
Sant Boi de 
Llobregat

Pla Parcial 
Torre de la Vila 

Pla Parcial Torre de la 
Vila 

0,00 75,33 2,05 0,23 0,02 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,35 0,01 0,01 0,12 0,36 0,28 0,30 0,70

44 Barcelona
Passeig de la 
Zona Franca

Oficines 1,50 38,80 5,46 0,12 0,06 0,09 0,00 0,07 0,00 0,00 0,15 0,02 0,03 0,02 0,00 0,07 0,78 0,21 0,52 0,20

45
Sant Cugat del 

Vallès
Can Bellet

Canyameres i La 
Guinardera II

1,55 69,46 3,28 0,33 0,01 0,00 0,13 0,00 0,26 0,06 0,45 0,03 0,27 0,04 0,01 0,10 0,35 0,54 0,45 0,07

46
Vilafranca del 

Penedès
Mod. POUM 

Comerç
1,44 88,81 1,49 0,38 0,02 0,00 0,00 0,00 0,87 0,02 0,51 0,13 0,11 0,01 0,01 0,12 0,55 0,61 0,45 0,20

47
Sant Boi de 
Llobregat

Can Carreres 
Vell

Mod. Puntual MPG 
Can Carreres Vell

0,43 75,33 3,24 0,23 0,01 0,00 0,11 0,00 0,09 0,00 0,47 0,01 0,23 0,01 0,01 0,11 0,36 0,28 0,30 0,70

48 Terrassa PP-AYM001 Les Aymerines 1,24 86,61 2,10 0,26 0,00 0,00 0,05 0,00 0,20 0,00 0,47 0,00 0,17 0,01 0,00 0,11 0,65 0,43 0,39 0,17

49 Terrassa PA-PON012 Passeig Ponent 1,05 86,61 1,48 0,32 0,02 0,01 0,00 0,00 0,09 0,10 0,53 0,00 0,07 0,01 0,00 0,10 0,65 0,43 0,39 0,17

50 Terrassa PA-CGU001 Can Guitard 1,18 86,61 3,99 0,31 0,02 0,00 0,15 0,00 0,33 0,05 0,61 0,01 0,10 0,01 0,00 0,10 0,65 0,43 0,39 0,17

51 Terrassa PM-PON142 Passeig Ponent 1,39 86,61 1,62 0,26 0,02 0,00 0,03 0,00 0,19 0,00 0,54 0,01 0,05 0,01 0,00 0,11 0,65 0,43 0,39 0,17

52 Terrassa PA-ALE001 Carrer d'Alemanya 0,76 86,61 5,45 0,33 0,02 0,00 0,01 0,00 0,41 0,10 0,20 0,01 0,37 0,01 0,00 0,09 0,65 0,43 0,39 0,17

53
Mollet del 

Vallès
PMU 2 - Can 

Prat Nord
1,45 75,26 2,01 0,33 0,04 0,01 0,08 0,00 0,21 0,09 0,43 0,03 0,16 0,01 0,00 0,09 0,32 0,57 0,32 0,76

54
Mollet del 

Vallès
PMU 3 - Can 

Prat Sud
1,45 75,26 2,26 0,33 0,04 0,01 0,08 0,00 0,21 0,09 0,43 0,03 0,16 0,01 0,00 0,09 0,32 0,57 0,32 0,76

55
Sant Just 
Desvern

PMU
L'àmbit del polígon 

Balmes i Gral. Manso
0,00 72,49 2,12 0,43 0,01 0,00 0,10 0,00 0,14 0,00 0,14 0,01 0,27 0,04 0,01 0,09 0,30 0,50 0,70 0,38

56
Barberà del 

Vallès
AD 15 - La Bíbila 0,00 74,69 1,07 0,35 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,06 0,53 0,00 0,29 0,01 0,00 0,08 0,33 0,42 0,66 1,66

57
Barberà del 

Vallès
AD 19 - TYCS 0,69 74,69 1,47 0,31 0,03 0,00 0,01 0,00 0,52 0,02 0,37 0,06 0,08 0,01 0,00 0,10 0,33 0,42 0,66 1,66

58
Mollet del 

Vallès
PAU 39 - La 

Farinera
1,68 75,26 1,25 0,30 0,03 0,01 0,00 0,00 0,60 0,04 0,55 0,06 0,35 0,01 0,00 0,08 0,32 0,57 0,32 0,76

59
Mollet del 

Vallès
PAU 30 - Merck 1,45 75,26 2,30 0,33 0,04 0,01 0,08 0,00 0,21 0,09 0,43 0,03 0,16 0,01 0,00 0,09 0,32 0,57 0,32 0,76

60 Barcelona Torre Baró Vallbona 1,64 38,80 10,26 0,18 0,03 0,04 0,15 0,00 0,00 0,05 0,46 0,01 0,04 0,02 0,00 0,09 0,78 0,21 0,52 0,20

61 Barcelona
Sant Andreu-

Segrera
(Renfe-Talleres) 0,90 38,80 8,22 0,24 0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,52 0,05 0,07 0,02 0,00 0,07 0,78 0,21 0,52 0,20

62 Barcelona
Sant Andreu-

Segrera
Casernes 0,90 38,80 7,88 0,24 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,54 0,05 0,07 0,02 0,00 0,07 0,78 0,21 0,52 0,20

63
Sant Cugat del 

Vallès
Can Ametller 1,55 69,46 3,15 0,33 0,01 0,00 0,13 0,00 0,26 0,06 0,45 0,03 0,27 0,04 0,01 0,10 0,35 0,54 0,45 0,07

64 Terrassa PM-STP001 St. Pere de les Fonts 0,69 86,61 6,22 0,41 0,01 0,00 0,16 0,00 0,22 0,03 0,53 0,01 0,19 0,01 0,00 0,10 0,65 0,43 0,39 0,17

65
Vilafranca del 

Penedès
PAU 1 Avda. 

Foix
1,40 88,81 1,29 0,33 0,03 0,00 0,02 0,00 0,64 0,03 0,44 0,12 0,11 0,01 0,01 0,11 0,55 0,61 0,45 0,20

66
Vilafranca del 

Penedès
La Pelegrina 0,00 88,81 1,96 0,38 0,03 0,00 0,00 0,00 0,86 0,04 0,53 0,09 0,12 0,01 0,01 0,13 0,55 0,61 0,45 0,20

67
Cornellà de 

Llobregat
Parc Tecnològic 

WTC
P.E. Parc tecnològic 

WTC
1,65 57,79 1,75 0,27 0,03 0,01 0,00 0,00 0,11 0,01 0,28 0,02 0,07 0,01 0,00 0,10 0,28 0,35 0,35 0,85

68
L'Hospitalet de 

Llobregat
Can Pi 1,33 60,83 2,85 0,17 0,04 0,03 0,00 0,18 0,00 0,00 0,15 0,01 0,04 0,01 0,00 0,08 0,31 0,32 0,28 0,65

69
Vilanova i la 

Geltrú
L'Ortoll I L'Ortoll I 0,00 95,98 1,76 0,31 0,03 0,01 0,29 0,02 0,48 0,00 0,34 0,03 0,22 0,01 0,01 0,07 0,59 0,45 0,36 0,24
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Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de 
planeamiento derivado (Parte III) 

 

No. Municipio Sector Subsector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

70
L'Hospitalet de 

Llobregat
Gran Via Sud

Façana / Oficines i 
Noves Activitats

1,33 60,83 2,60 0,17 0,04 0,03 0,00 0,18 0,00 0,00 0,15 0,01 0,04 0,01 0,00 0,08 0,31 0,32 0,28 0,65

71
L'Hospitalet de 

Llobregat
Pedrosa 

Pedrosa PE d'activitat 
terciàries

1,33 60,83 3,48 0,17 0,04 0,03 0,00 0,18 0,00 0,00 0,15 0,01 0,04 0,01 0,00 0,08 0,31 0,32 0,28 0,65

72
L'Hospitalet de 

Llobregat
Mod. Puntual 

PGM 
Sector Sant Feliu 1,41 60,83 1,63 0,14 0,09 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,04 0,03 0,01 0,00 0,08 0,31 0,32 0,28 0,65

73
El Prat de 
Llobregat

El Prat Nord-La 
Seda

Mod. PGM El Prat Nord-
La Seda (Sector 1)

1,39 62,97 1,13 0,28 0,03 0,01 0,00 0,09 0,35 0,03 0,30 0,06 0,06 0,01 0,01 0,10 0,46 0,28 0,52 3,08

74
El Prat de 
Llobregat

Mod. PGM 
Mod. PGM El Prat Nord-

La Seda (2)
1,06 62,97 1,50 0,29 0,03 0,02 0,00 0,00 0,39 0,06 0,33 0,07 0,08 0,01 0,01 0,08 0,46 0,28 0,52 3,08

75
Vilanova i la 

Geltrú
Sta. Maria 
Cubelles

Sta. Maria Cubelles 0,00 95,98 5,36 0,42 0,00 0,00 0,31 0,00 0,35 0,03 0,60 0,03 0,19 0,01 0,01 0,09 0,59 0,45 0,36 0,24

76
Vilanova i la 

Geltrú
L'Ortoll II L'Ortoll II 0,00 95,98 2,39 0,34 0,01 0,01 0,36 0,00 0,55 0,01 0,44 0,01 0,13 0,01 0,01 0,09 0,59 0,45 0,36 0,24

77
Vilanova i la 

Geltrú
Llimonet Pol. 1 0,78 95,98 1,22 0,36 0,01 0,00 0,18 0,00 0,28 0,02 0,77 0,07 0,20 0,01 0,01 0,10 0,59 0,45 0,36 0,24

78
Vilanova i la 

Geltrú
Sínia de les 

Vaques
Sínia de les Vaques 

Pol. A
0,59 95,98 2,40 0,28 0,03 0,00 0,18 0,05 0,03 0,00 0,38 0,08 0,13 0,01 0,01 0,08 0,59 0,45 0,36 0,24

79
Vilanova i la 

Geltrú
Torrent Pastera Torrent Pastera 0,78 95,98 1,80 0,36 0,01 0,00 0,18 0,00 0,28 0,02 0,77 0,07 0,20 0,01 0,01 0,10 0,59 0,45 0,36 0,24

80
Vilanova i la 

Geltrú
Mas Tapet Mas Tapet 0,78 95,98 4,74 0,39 0,01 0,00 0,17 0,00 0,37 0,02 0,63 0,06 0,19 0,01 0,01 0,10 0,59 0,45 0,36 0,24

81
Vilanova i la 

Geltrú
Mas Roquer Mas Roquer 0,78 95,98 3,93 0,39 0,01 0,00 0,17 0,00 0,37 0,02 0,63 0,06 0,19 0,01 0,01 0,10 0,59 0,45 0,36 0,24

82
Vilanova i la 

Geltrú
Sant Jordi II Sant Jordi II 1,45 95,98 1,66 0,34 0,02 0,00 0,06 0,00 0,46 0,01 0,42 0,15 0,16 0,01 0,01 0,09 0,59 0,45 0,36 0,24

83
Vilanova i la 

Geltrú
Masia Barreres 

II
Masia Barreres II 1,32 95,98 2,22 0,40 0,01 0,00 0,12 0,00 0,32 0,01 0,69 0,09 0,25 0,01 0,01 0,09 0,59 0,45 0,36 0,24

84
Vilanova i la 

Geltrú
Eixampla Nord Àmbit residencial 0,78 95,98 1,90 0,39 0,01 0,00 0,17 0,00 0,37 0,02 0,63 0,06 0,19 0,01 0,01 0,10 0,59 0,45 0,36 0,24

85
Vilanova i la 

Geltrú
Fondo Somella Fondo Somella 0,00 95,98 3,72 0,42 0,00 0,00 0,31 0,00 0,35 0,03 0,60 0,03 0,19 0,01 0,01 0,09 0,59 0,45 0,36 0,24

86
Vilanova i la 

Geltrú
Torre de'n 

Verguer
Torre de'n Verguer 1,32 95,98 5,28 0,40 0,01 0,00 0,12 0,00 0,32 0,01 0,69 0,09 0,25 0,01 0,01 0,09 0,59 0,45 0,36 0,24

87
Vilanova i la 

Geltrú
Indústria La 

Plana
Indústria La Plana 0,78 95,98 3,58 0,39 0,01 0,00 0,17 0,00 0,37 0,02 0,63 0,06 0,19 0,01 0,01 0,10 0,59 0,45 0,36 0,24

88
Vilanova i la 

Geltrú
Masía Frederic Masía Frederic 0,78 95,98 2,64 0,38 0,01 0,00 0,18 0,00 0,28 0,02 0,81 0,06 0,22 0,01 0,01 0,10 0,59 0,45 0,36 0,24

89
Vilanova i la 

Geltrú
La Carrerada La Carrerada 0,00 95,98 2,75 0,34 0,00 0,00 0,27 0,00 0,38 0,02 0,49 0,04 0,08 0,01 0,01 0,11 0,59 0,45 0,36 0,24

90
Caldes de 
Montbui

Puigdomí Nord Puigdomí Nord B-2 1,47 95,28 1,09 0,48 0,00 0,00 0,10 0,00 0,25 0,00 0,76 0,05 0,23 0,01 0,01 0,09 0,51 0,47 0,39 0,14

91
Cornellà de 

Llobregat
Plana del Galet

P.P. Plana del Galet - 
Equipament esportiu

1,40 57,79 1,23 0,28 0,03 0,01 0,00 0,01 0,65 0,04 0,29 0,11 0,08 0,01 0,00 0,11 0,28 0,35 0,35 0,85

92
Cornellà de 

Llobregat
Mas Millas P.P. Mas Millas 1,69 57,79 1,04 0,19 0,05 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,25 0,02 0,05 0,01 0,00 0,09 0,28 0,35 0,35 0,85

93
Cornellà de 

Llobregat
Sector 

Equipament 
Sector Equipament 

Ribera Nou Projecte
1,40 57,79 0,92 0,28 0,03 0,01 0,00 0,01 0,65 0,04 0,29 0,11 0,08 0,01 0,00 0,11 0,28 0,35 0,35 0,85

94
Cornellà de 

Llobregat
Polígon 1

Mod. PG Canvi 
qualificació PolÝgon 1 

1,74 57,79 0,50 0,21 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,01 0,07 0,01 0,00 0,09 0,28 0,35 0,35 0,85

95
Caldes de 
Montbui

Sant Salvador Sant Salvador B-3 1,47 95,28 0,89 0,34 0,01 0,00 0,07 0,00 0,30 0,00 0,63 0,08 0,16 0,01 0,01 0,09 0,51 0,47 0,39 0,14

96
Caldes de 
Montbui

Sector Sud Sector Sud B-4 1,47 95,28 2,23 0,34 0,01 0,00 0,07 0,00 0,30 0,00 0,63 0,08 0,16 0,01 0,01 0,09 0,51 0,47 0,39 0,14

97 Esparreguera ICR PAU 1 ICR 1,41 101,90 2,87 0,36 0,00 0,00 0,10 0,00 0,09 0,02 0,63 0,06 0,18 0,01 0,01 0,09 0,42 0,39 0,33 0,43

98
L'Hospitalet de 

Llobregat
C. 

Metropolitana
C. Metropolitana CZF 1,33 60,83 3,81 0,17 0,04 0,03 0,00 0,18 0,00 0,00 0,15 0,01 0,04 0,01 0,00 0,08 0,31 0,32 0,28 0,65

99
L'Hospitalet de 

Llobregat
Feixa Llarga 

Sud
1,29 60,83 2,62 0,27 0,01 0,01 0,00 0,15 0,04 0,00 0,25 0,02 0,06 0,01 0,00 0,09 0,31 0,32 0,28 0,65

100
L'Hospitalet de 

Llobregat
RENFE / Nus 

Marina
1,29 60,83 2,24 0,27 0,01 0,01 0,00 0,15 0,04 0,00 0,25 0,02 0,06 0,01 0,00 0,09 0,31 0,32 0,28 0,65

101
Vilanova i la 

Geltrú
Llimonet Llimonet Pol. 2 0,78 95,98 1,50 0,36 0,01 0,00 0,18 0,00 0,28 0,02 0,77 0,07 0,20 0,01 0,01 0,10 0,59 0,45 0,36 0,24

102
Vilanova i la 

Geltrú
Torrent Santa 

Magdalena
Torrent Santa 

Magdalena
1,45 95,98 2,07 0,34 0,02 0,00 0,06 0,00 0,46 0,01 0,42 0,15 0,16 0,01 0,01 0,09 0,59 0,45 0,36 0,24

103 Mataró Can Serra PP. Can Serra 1,43 84,48 2,95 0,35 0,03 0,00 0,11 0,00 0,24 0,02 0,44 0,03 0,20 0,01 0,01 0,11 0,67 0,45 0,40 0,36

104 Mataró Can Quirze PP. Can Quirze 1,23 84,48 2,56 0,30 0,06 0,01 0,16 0,00 0,37 0,02 0,40 0,04 0,23 0,01 0,01 0,10 0,67 0,45 0,40 0,36
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Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de 
planeamiento derivado (Parte IV) 

 
 

No. Municipio Sector Subsector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

105 Mataró Ronda Barceló PMU. Ronda Barceló 0,43 84,48 0,99 0,34 0,03 0,04 0,00 0,00 0,16 0,06 0,39 0,16 0,05 0,01 0,01 0,09 0,67 0,45 0,40 0,36

106 Mataró Eix Herrera MPG. Eix Herrera 1,23 84,48 1,20 0,33 0,06 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,40 0,20 0,06 0,01 0,01 0,10 0,67 0,45 0,40 0,36

107 Malgrat de Mar Escultor Clarà PP7 Escultor Clarà 0,97 123,23 1,41 0,38 0,00 0,00 0,09 0,00 0,46 0,02 0,49 0,02 0,21 0,01 0,03 0,09 0,59 0,51 0,39 0,27

108 Malgrat de Mar
Zona Inústria 

Nord
PP8 Zona Indústria 

Nord
0,97 123,23 1,78 0,37 0,00 0,00 0,08 0,00 0,51 0,02 0,48 0,03 0,19 0,01 0,03 0,09 0,59 0,51 0,39 0,27

109
El Prat de 
Llobregat

Illa 11-Barrí de 
Sant Cosme

Mod. PGM Illa 11- Barrí 
de Sant Cosme

1,06 62,97 2,92 0,10 0,10 0,04 0,00 0,39 0,26 0,02 0,12 0,01 0,10 0,01 0,01 0,12 0,46 0,28 0,52 3,08

110 Granollers PMU 110B
Zona 1b - Residencial 

en illa tancada
0,00 79,36 0,92 0,32 0,04 0,03 0,05 0,00 0,55 0,05 0,38 0,09 0,08 0,01 0,00 0,08 0,51 0,47 0,60 0,77

111 Granollers
Sector 

urbanitzable 
Zona 5bu - Residencial 

unifamiliar
1,36 79,36 2,33 0,52 0,01 0,00 0,13 0,00 0,53 0,02 0,67 0,04 0,30 0,01 0,00 0,09 0,51 0,47 0,60 0,77

112 Sitges
Camí de Ca 
l'Antoniet

PPU 3 Camí de Ca 
l'Antoniet

0,00 81,28 1,74 0,37 0,01 0,00 0,09 0,00 0,10 0,01 0,43 0,05 0,27 0,03 0,02 0,09 0,48 0,66 0,41 0,18

113 Granollers Sector X
5bx Zona residencial 

de ordenació 
0,74 79,36 1,79 0,36 0,02 0,01 0,14 0,00 0,63 0,01 0,51 0,06 0,16 0,01 0,00 0,09 0,51 0,47 0,60 0,77

114 Granollers
S. urbanitzable 

125
4a1 - Zona Indústria 1,39 79,36 4,20 0,39 0,03 0,01 0,08 0,00 0,46 0,04 0,50 0,06 0,21 0,01 0,00 0,10 0,51 0,47 0,60 0,77

115 Sitges La Plana
PPU 1 La Plana - Santa 
Bàrbara - Vallpineda

0,00 81,28 2,97 0,42 0,01 0,00 0,15 0,00 0,41 0,03 0,35 0,07 0,23 0,03 0,02 0,09 0,48 0,66 0,41 0,18

116 Sitges La Plana Est PPU 2 La Plana Est 0,00 81,28 1,55 0,35 0,02 0,00 0,18 0,00 0,25 0,02 0,32 0,08 0,19 0,03 0,02 0,08 0,48 0,66 0,41 0,18

117 Sitges Camí de la Fita PPU 7 Camí de la Fita 0,00 81,28 2,03 0,37 0,01 0,00 0,09 0,00 0,10 0,01 0,43 0,05 0,27 0,03 0,02 0,09 0,48 0,66 0,41 0,18

118 Sitges Garraf Oest PAU 16 Garraf Oest 0,00 81,28 11,03 0,32 0,00 0,00 0,09 0,00 0,07 0,00 0,50 0,04 0,22 0,03 0,02 0,10 0,48 0,66 0,41 0,18

119
Vilanova i la 

Geltrú
Mas Seró Pol. 1 0,00 95,98 2,27 0,38 0,01 0,01 0,21 0,00 0,35 0,02 0,34 0,05 0,07 0,01 0,01 0,11 0,59 0,45 0,36 0,24

120 Granollers
Sector 

urbanitzable 
Zona 1b - Residencial 

en illa tancada
1,35 79,36 1,38 0,37 0,03 0,02 0,06 0,00 0,48 0,03 0,51 0,11 0,23 0,01 0,00 0,09 0,51 0,47 0,60 0,77

121 Granollers
Sector 

urbanitzable 
4a1 - Zona  Indústria 1,39 79,36 4,68 0,39 0,03 0,01 0,08 0,00 0,46 0,04 0,50 0,06 0,21 0,01 0,00 0,10 0,51 0,47 0,60 0,77

122 Granollers PMU 110A
Zona 1b - Residencial 

en illa tancada
1,35 79,36 0,69 0,36 0,03 0,02 0,06 0,00 0,48 0,03 0,49 0,10 0,22 0,01 0,00 0,09 0,51 0,47 0,60 0,77

123 Esparreguera
Sector de La 

Creueta
SURND 03 Sector de La 

Creueta
0,00 101,90 1,42 0,49 0,00 0,00 0,10 0,00 0,22 0,02 0,73 0,05 0,19 0,01 0,01 0,09 0,42 0,39 0,33 0,43

124 Esparreguera
Sector El 

Castell- La Creu
SURD 01 Sector El 
Castell- La Creu

1,35 101,90 2,23 0,30 0,01 0,00 0,14 0,00 0,53 0,02 0,57 0,06 0,11 0,01 0,01 0,10 0,42 0,39 0,33 0,43

125 Mataró El Rengle PP. El Rengle 0,90 84,48 2,03 0,20 0,05 0,03 0,16 0,00 0,34 0,06 0,43 0,09 0,11 0,01 0,01 0,09 0,67 0,45 0,40 0,36

126
Sant Adrià de 

Besòs
La Mina - U.A. 

Consorci
Renovació 

d'habitatges
0,00 63,61 1,96 0,25 0,34 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,13 0,24 0,38 0,33 0,69

127
Sant Adrià de 

Besòs
La Mina - U.A. 

Privada
Renovació 

d'habitatges
0,00 63,61 2,02 0,22 0,18 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,40 0,02 0,01 0,01 0,01 0,13 0,24 0,38 0,33 0,69

128
Sant Adrià de 

Besòs
La Catalana Habitatge i activitat 0,00 63,61 1,05 0,15 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,05 0,44 0,01 0,03 0,01 0,01 0,10 0,24 0,38 0,33 0,69

129 Cardedeu
Pla de Parets 

sud
Pla de Parets sud 1,15 84,22 1,68 0,24 0,00 0,00 0,05 0,00 0,44 0,04 0,69 0,13 0,28 0,01 0,02 0,09 0,38 0,59 0,34 0,00

130 Cardedeu
Pla de les 

Parets Nord
Pla de les Parets Nord 1,15 84,22 1,36 0,24 0,00 0,00 0,05 0,00 0,44 0,04 0,69 0,13 0,28 0,01 0,02 0,09 0,38 0,59 0,34 0,00

131 Cardedeu
La Granada             

sud-est
La Granada sud-est 1,15 84,22 1,55 0,31 0,00 0,00 0,12 0,00 0,37 0,02 0,60 0,04 0,29 0,01 0,02 0,09 0,38 0,59 0,34 0,00

132 Cardedeu Carretera C-251 Carretera C-251 1,15 84,22 1,42 0,24 0,00 0,00 0,05 0,00 0,44 0,04 0,69 0,13 0,28 0,01 0,02 0,09 0,38 0,59 0,34 0,00

133 Cardedeu Dr. Klein Dr. Klein 1,15 84,22 1,37 0,40 0,00 0,00 0,23 0,00 0,35 0,02 0,56 0,05 0,21 0,01 0,02 0,09 0,38 0,59 0,34 0,00

134 Cardedeu
Estalvis                    

nord-est
Estalvis nord-est 0,00 84,22 1,90 0,44 0,00 0,00 0,26 0,00 0,65 0,00 0,62 0,03 0,21 0,01 0,02 0,09 0,38 0,59 0,34 0,00

135 Molins de Rei
Modif. PERI La 

Rierada
1,14 85,06 4,48 0,23 0,01 0,00 0,14 0,00 0,09 0,01 0,56 0,02 0,14 0,01 0,00 0,09 0,38 0,43 0,46 0,35

136
Esplugues de 

Llobregat
Finestrellas Sector Nord 0,00 62,46 1,34 0,34 0,03 0,01 0,08 0,00 0,08 0,02 0,31 0,02 0,24 0,01 0,00 0,08 0,23 0,31 0,34 0,00

137
Esplugues de 

Llobregat
Finestrellas Sector Sud 0,00 62,46 1,26 0,34 0,03 0,01 0,08 0,00 0,08 0,02 0,31 0,02 0,24 0,01 0,00 0,08 0,23 0,31 0,34 0,00

138
Sant Andreu de 

la Barca
18 - Sector 22 - 

Can Sunyer
1,11 112,62 29,01 0,42 0,01 0,01 0,09 0,00 0,09 0,04 0,55 0,09 0,22 0,01 0,00 0,10 0,41 0,37 0,56 1,37

139
Sant Just 
Desvern

Mas Lluhi 0,00 72,49 1,73 0,23 0,01 0,00 0,10 0,00 0,08 0,00 0,42 0,02 0,13 0,04 0,01 0,09 0,30 0,50 0,70 0,38



 
 
  

Capítulo  5 
 

Análisis de la incidencia de los factores locativos y de demanda  
habitacional en la probabilidad de asignación de cada  

una de las tipologías del modelo urbano 
 

 Anexos •  687 
 

Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de 
planeamiento derivado (Parte V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

140 Molins de Rei
Parc Collserola 

i nucli urbà
Contacte Parc 

Collserola i nucli urbà
1,14 85,06 1,34 0,23 0,01 0,00 0,14 0,00 0,09 0,01 0,56 0,02 0,14 0,01 0,00 0,09 0,38 0,43 0,46 0,35

141
Montcada i 

Reixac
MC-5 

MC-5 Mas Rampinyo 
de Montcada

0,91 66,51 3,34 0,25 0,03 0,00 0,03 0,00 0,46 0,04 0,53 0,04 0,28 0,01 0,00 0,09 0,36 0,44 0,56 0,89

142
Montcada i 

Reixac
La Granja                  
[Mc-Ri]

La Granja [Mc-Ri] 1,34 66,51 2,26 0,32 0,02 0,00 0,07 0,00 0,43 0,06 0,52 0,06 0,08 0,01 0,00 0,09 0,36 0,44 0,56 0,89

143
Les Franqueses 

del Vallès
"N" Carretera 
de Cardedeu

Carretera de Cardedeu 
2.

0,74 100,08 4,55 0,35 0,01 0,00 0,05 0,00 0,60 0,02 0,51 0,10 0,21 0,01 0,01 0,09 0,31 0,59 0,44 0,99

144
Les Franqueses 

del Vallès
"N" Carretera 
de Cardedeu

Carretera de Cardedeu 
1.

0,74 100,08 3,76 0,35 0,01 0,00 0,05 0,00 0,60 0,02 0,51 0,10 0,21 0,01 0,01 0,09 0,31 0,59 0,44 0,99

145
Les Franqueses 

del Vallès
"U". Ramassar 

Nord.
"U". Ramassar Nord. 0,74 100,08 3,15 0,35 0,01 0,00 0,05 0,00 0,60 0,02 0,51 0,10 0,21 0,01 0,01 0,09 0,31 0,59 0,44 0,99

146
Les Franqueses 

del Vallès
"Z". Bellavista 

Nord.
"Z". Bellavista Nord. 0,74 100,08 3,02 0,35 0,01 0,00 0,05 0,00 0,60 0,02 0,51 0,10 0,21 0,01 0,01 0,09 0,31 0,59 0,44 0,99

147
Les Franqueses 

del Vallès
"V" Congost Est "V" Congost Est 0,74 100,08 3,38 0,35 0,01 0,00 0,05 0,00 0,60 0,02 0,51 0,10 0,21 0,01 0,01 0,09 0,31 0,59 0,44 0,99

148
Les Franqueses 

del Vallès
"N" Carretera 
de Cardedeu

"N" Carretera de 
Cardedeu

0,74 100,08 5,46 0,35 0,01 0,00 0,05 0,00 0,60 0,02 0,51 0,10 0,21 0,01 0,01 0,09 0,31 0,59 0,44 0,99

149
Les Franqueses 

del Vallès
"S-1". Santa 

Digna.
"S-1". Santa Digna. 1,24 100,08 3,60 0,40 0,00 0,00 0,07 0,00 0,53 0,02 0,55 0,07 0,26 0,01 0,01 0,08 0,31 0,59 0,44 0,99

150
Montcada i 

Reixac
Sector Sud Sector Sud 1,32 66,51 2,87 0,30 0,02 0,00 0,09 0,00 0,26 0,02 0,52 0,03 0,09 0,01 0,00 0,09 0,36 0,44 0,56 0,89

151 El Masnou Llevant "Sector B" 1,62 71,03 5,69 0,44 0,01 0,00 0,40 0,00 0,14 0,05 0,55 0,04 0,28 0,02 0,01 0,07 0,31 0,28 0,27 0,00

152 El Masnou PE 5 PE 5 - Residencial Dogi 1,62 71,03 3,82 0,44 0,01 0,00 0,40 0,00 0,14 0,05 0,55 0,04 0,28 0,02 0,01 0,07 0,31 0,28 0,27 0,00

153 El Masnou
PP 12 - Camí del 

Mig
PP 12 - Camí del Mig 1,58 71,03 2,19 0,42 0,01 0,00 0,05 0,00 0,46 0,03 0,59 0,12 0,20 0,02 0,01 0,07 0,31 0,28 0,27 0,00

154
Les Franqueses 

del Vallès
"P" Pla de 

Llerona sud.
"P" Pla de Llerona sud. 1,24 100,08 4,23 0,40 0,00 0,00 0,07 0,00 0,53 0,02 0,55 0,07 0,26 0,01 0,01 0,08 0,31 0,59 0,44 0,99

155 Sant Joan Despí Bellavista 1,24 62,42 1,27 0,19 0,05 0,00 0,00 0,00 0,47 0,06 0,24 0,03 0,07 0,11 0,01 0,10 0,23 0,35 0,44 0,04

156
Sant Adrià de 

Besòs
Can Baurier 0,95 63,61 1,40 0,16 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,44 0,01 0,02 0,01 0,01 0,10 0,24 0,38 0,33 0,69

157
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Residencial 

Rambla Nord
SUD-2 0,84 121,60 0,16 0,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,59 0,01 0,66 0,28 0,12 0,01 0,06 0,09 0,33 1,12 0,45 0,05

158
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Residencial 
Rambla Sud

SUD-1 0,84 121,60 1,09 0,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,59 0,01 0,66 0,28 0,12 0,01 0,06 0,09 0,33 1,12 0,45 0,05

159
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Residencial 

Barri Puigcigró
SUD-6 0,84 121,60 1,72 0,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,59 0,01 0,66 0,28 0,12 0,01 0,06 0,09 0,33 1,12 0,45 0,05

160
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Indústria 

Ampliació 
SUD-7 0,84 121,60 2,64 0,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,59 0,01 0,66 0,28 0,12 0,01 0,06 0,09 0,33 1,12 0,45 0,05

161
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Indústria 

Ampliació 
SUD-8 0,84 121,60 2,72 0,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,59 0,01 0,66 0,28 0,12 0,01 0,06 0,09 0,33 1,12 0,45 0,05

162
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Indústria 

Ampliació 1 del 
SUD-9 0,84 121,60 3,12 0,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,59 0,01 0,66 0,28 0,12 0,01 0,06 0,09 0,33 1,12 0,45 0,05

163
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Indústria 

Ampliació 2 del 
SUD-10 0,84 121,60 2,57 0,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,59 0,01 0,66 0,28 0,12 0,01 0,06 0,09 0,33 1,12 0,45 0,05

164 Malgrat de Mar Països Catalans PP4/2 Països Catalans 0,00 123,23 1,67 0,41 0,00 0,00 0,06 0,00 0,30 0,02 0,56 0,08 0,21 0,01 0,03 0,08 0,59 0,51 0,39 0,27

165 Barcelona Poblenou 22@ PERI Eix-Llacuna 1,22 38,80 0,00 0,19 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,25 0,02 0,02 0,00 0,07 0,78 0,21 0,52 0,20

166 Barcelona Poblenou 22@ MPMU-UA1 Can Ricart 1,10 38,80 0,00 0,08 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,15 0,34 0,14 0,09 0,02 0,00 0,07 0,78 0,21 0,52 0,20

167 La Llagosta Les Planes I Les Planes I 0,00 82,50 0,00 0,07 0,08 0,09 0,00 0,00 0,47 0,13 0,16 0,01 0,05 0,01 0,01 0,10 0,32 0,63 0,38 1,55
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Anexo 5.2  
Puntuaciones factoriales de los cuatro componentes que sintetizan los indicadores de localización, de 
demanda habitacional y de tendencias de cambios, para el entorno de cada uno de los sectores 
clasificados en las cinco tipologías de modelo de desarrollo urbano. 
 

Anexo 5.2 Componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias 
de cambios, para el entorno de cada uno de los sectores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Nombre del Componente

1 Zonas de expansión urbana sobre suelo rústico
2 Zonas de expansión urbana (sprawl residencial)
3 Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras
4 Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales
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Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los 
sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Parte I) 

 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector
Componente 

1
Componente 

2
Componente 

3
Componente 

4
Tipología 

observada

0 Barcelona Colònia Castells Habitatge -0,3899 0,8174 -0,7072 -0,7388 1

2 Sabadell Cifuentes Sector D 0,4629 0,8033 0,1117 0,0766 1

4
Sant Cugat del 

Vallès
Vullpalleres Oest 0,4709 -0,8791 0,0256 1,3296 1

5
Sant Cugat del 

Vallès
Can Cabassa -0,7417 -1,4632 -0,7147 0,9904 1

6 Terrassa PP-CCO  1
Can Colomer - Torrent 

Mitger
-0,5307 1,2637 -0,6097 -0,5631 1

10
Vilafranca del 

Penedès
Les Bassetes -0,5782 0,2389 -0,5161 -0,7982 1

13
Vilafranca del 

Penedès
L'Om 0,3669 0,5509 0,0167 -0,2563 1

16 Barcelona Hospital Militar Farigola 0,2945 0,8910 0,2285 -0,1048 1

17 Barcelona I Cinturó Guinardó (habitatge) -0,1731 1,0907 -0,6179 -0,1869 1

21 Barcelona Vores Via Augusta Habitatge -0,1220 1,0015 -0,9427 -0,6524 1

27 Barcelona Sant Andreu-Segrera Maquinista -0,0331 1,0208 1,1283 0,0319 1

29 Barcelona Gran Via-Quimica
Projectes BAGURSA-
Institut Català del Sòl

-0,1283 1,0192 -0,9328 -0,6105 1

32 Sabadell Castellarnau Sector C 0,7408 0,4112 0,9127 0,5804 1

33 Sabadell Can Llong Sector B 3,8476 -0,3573 0,0917 0,0313 1

37 Viladecavalls PM-BAR022 Carrer del Tren de Baix 1,0048 -0,5757 -0,5840 -0,2538 1

42
Sant Boi de 
Llobregat

Sector Fecsa - Endensa 
i Casernes

Mod. PGM -0,1549 1,0400 -0,6461 -0,3068 1

45
Sant Cugat del 

Vallès
Can Bellet, 

Canyameres i La 
-0,0297 1,2008 -0,5474 0,0423 1

47
Sant Boi de 
Llobregat

Can Carreres Vell
Mod. Puntual MPG 
Can Carreres Vell

0,6244 0,4981 -0,4217 -0,7187 1

48 Terrassa PP-AYM001 Les Aymerines 0,8064 -0,5038 -0,5532 -0,3104 1

49 Terrassa PA-PON012 Passeig Ponent -0,1178 0,8876 -0,7159 -0,6360 1

51 Terrassa PM-PON142 Passeig Ponent 0,8032 -0,4949 -0,5482 -0,2893 1

60 Barcelona Torre Baró Vallbona -1,0338 -0,1111 -0,9686 0,8504 1
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Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los 
sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Parte II) 

 

No. Municipio Sector Subsector
Componente 

1
Componente 

2
Componente 

3
Componente 

4
Tipología 

observada

64 Terrassa PM-STP001 St. Pere de les Fonts -1,2133 2,5243 -0,3092 -0,5400 1

65
Vilafranca del 

Penedès
PAU 1 Avda. Foix 0,0161 -0,8774 0,7214 -0,8682 1

66
Vilafranca del 

Penedès
La Pelegrina 0,1033 0,3647 0,7835 1,3335 1

69
Vilanova i la 

Geltrú
L'Ortoll I L'Ortoll I -0,4359 -0,2787 -0,7750 -0,9921 1

75
Vilanova i la 

Geltrú
Sta. Maria Cubelles Sta. Maria Cubelles 0,2035 1,1633 -0,5567 -0,3895 1

76
Vilanova i la 

Geltrú
L'Ortoll II L'Ortoll II 3,8825 -0,4545 0,0375 -0,1987 1

77
Vilanova i la 

Geltrú
Llimonet Pol. 1 0,7217 -0,6892 -0,4755 -0,4344 1

79
Vilanova i la 

Geltrú
Torrent Pastera Torrent Pastera -0,5402 -0,3124 -0,3792 -0,3672 1

80
Vilanova i la 

Geltrú
Mas Tapet Mas Tapet -1,1440 -0,5766 -1,0671 0,9110 1

81
Vilanova i la 

Geltrú
Mas Roquer Mas Roquer -0,8506 -2,0209 -0,8213 0,9577 1

82
Vilanova i la 

Geltrú
Sant Jordi II Sant Jordi II -0,6232 0,7916 0,1493 0,1768 1

84
Vilanova i la 

Geltrú
Eixampla Nord Àmbit residencial -0,4158 1,1206 0,1024 -0,0995 1

85
Vilanova i la 

Geltrú
Fondo Somella Fondo Somella 0,6172 0,5183 -0,4104 -0,6707 1

86
Vilanova i la 

Geltrú
Torre de'n Verguer Torre de'n Verguer -1,1714 2,4076 -0,3742 -0,8162 1

88
Vilanova i la 

Geltrú
Masía Frederic Masía Frederic -0,3514 1,0661 -0,1115 -0,4295 1

89
Vilanova i la 

Geltrú
La Carrerada La Carrerada 0,3209 -0,0494 0,1340 1,2319 1

90
Caldes de 
Montbui

Puigdomí Nord Puigdomí Nord B-2 0,4719 0,7702 -0,2035 -0,4146 1

92
Cornellà de 

Llobregat
Mas Millas P.P. Mas Millas -0,9852 0,8610 0,5496 -1,0016 1

93
Cornellà de 

Llobregat
Sector Equipament 

Ribera Nou Projecte
Sector Equipament 

Ribera
0,2431 0,4451 -0,4662 -0,4773 1

95
Caldes de 
Montbui

Sant Salvador Sant Salvador B-3 3,8617 -0,3964 0,0699 -0,0613 1

96
Caldes de 
Montbui

Sector Sud Sector Sud B-4 0,5273 1,0204 1,0212 0,7487 1

101
Vilanova i la 

Geltrú
Llimonet Llimonet Pol. 2 -0,5339 1,8142 -0,6334 0,0614 1

103 Mataró Can Serra PP. Can Serra -1,5672 -0,0841 -1,1238 1,6025 1

104 Mataró Can Quirze PP. Can Quirze 0,2730 0,3617 -0,5127 -0,6748 1

107 Malgrat de Mar Escultor Clarà PP7 Escultor Clarà -0,5242 -0,3570 -0,4041 -0,4729 1

110 Granollers PMU 110B
Zona 1b - Residencial 

en illa tancada
-0,1734 0,3569 -0,4980 -0,8022 1

111 Granollers Sector urbanitzable U
Zona 5bu - Residencial 

unifamiliar
0,3203 1,4942 -0,2840 -0,7014 1
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Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los 
sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Parte III) 

 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector
Componente 

1
Componente 

2
Componente 

3
Componente 

4
Tipología 

observada

112 Sitges Camí de Ca l'Antoniet
PPU 3 Camí de Ca 

l'Antoniet
0,3389 0,0834 0,1489 1,3536 1

113 Granollers Sector X
5bx Zona residencial 

de ordenació 
-0,5789 -0,3482 -1,1227 -0,5255 1

115 Sitges
La Plana - Santa 

Bàrbara - Vallpineda
PPU 1 La Plana - Santa 
Bàrbara - Vallpineda

-1,0565 -1,1376 -1,0779 1,1725 1

116 Sitges La Plana Est PPU 2 La Plana Est -0,0843 -0,2155 0,0587 -0,7208 1

117 Sitges Camí de la Fita PPU 7 Camí de la Fita -0,6817 -0,9718 0,8866 -1,0925 1

119
Vilanova i la 

Geltrú
Mas Seró Pol. 1 -0,7178 1,2438 -0,6186 0,2199 1

120 Granollers
Sector urbanitzable 

129
Zona 1b - Residencial 

en illa tancada
-0,5971 0,4844 -0,4802 -0,5703 1

122 Granollers PMU 110A
Zona 1b - Residencial 

en illa tancada
0,5107 -0,1399 -0,4880 -0,6193 1

123 Esparreguera Sector de La Creueta
SURND 03 Sector de La 

Creueta
-0,2320 0,4768 -0,2418 -0,9878 1

124 Esparreguera
Sector El Castell- La 

Creu
SURD 01 Sector El 
Castell- La Creu

0,3009 0,8730 0,2185 -0,1473 1

129 Cardedeu Pla de Parets sud Pla de Parets sud -0,5077 0,2732 -0,4405 -0,4355 1

130 Cardedeu Pla de les Parets Nord Pla de les Parets Nord 0,2193 0,3524 0,1773 1,3181 1

133 Cardedeu Dr. Klein Dr. Klein -0,4000 1,1342 0,1089 0,0482 1

134 Cardedeu Estalvis nord-est Estalvis nord-est 0,0770 1,3996 0,1836 1,6164 1

135 Molins de Rei Modif. PERI La Rierada -0,8918 -2,2164 -1,3097 1,3282 1

139
Sant Just 
Desvern

Mas Lluhi -0,5316 -0,2899 -0,3416 -0,3871 1

146
Les Franqueses 

del Vallès
"Z". Bellavista Nord. "Z". Bellavista Nord. 0,1303 1,1962 -0,2889 -0,9993 1

149
Les Franqueses 

del Vallès
"S-1". Santa Digna. "S-1". Santa Digna. -0,0539 1,1376 -0,2804 -0,5004 1

151 El Masnou Llevant "Sector B" -0,1349 1,0376 -0,9226 -0,5669 1

152 El Masnou PE 5 - Residencial Dogi PE 5 - Residencial Dogi -0,2121 1,2578 -0,9078 -0,4380 1

157
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Residencial Rambla 

Nord
SUD-2 -0,4657 0,4918 -0,4018 -0,3302 1

158
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Residencial Rambla 

Sud
SUD-1 -0,6611 -0,9292 0,6268 -1,6045 1

159
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Residencial Barri 

Puigcigró
SUD-6 -0,2512 -2,1994 0,8107 -0,1405 1

167 La Llagosta Les Planes I Les Planes I -0,4974 1,7126 -0,6901 -0,1792 1

-0,0076 0,3293 -0,2704 -0,1243Promedio de Puntuaciones factoriales por componente
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Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los 
sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector
Componente 

1
Componente 

2
Componente 

3
Componente 

4
Tipología 

observada

105 Mataró Ronda Barceló PMU. Ronda Barceló -0,1120 -2,3737 -0,8950 0,9979 2

125 Mataró El Rengle PP. El Rengle -0,5649 -1,8996 -1,1581 1,2378 2

127
Sant Adrià de 

Besòs
La Mina - U.A. Privada

Renovació 
d'habitatges

0,0092 -0,8580 0,7323 -0,8221 2

25 Barcelona Sant Andreu-Segrera Sector entorns Sagrera -0,2311 -0,8022 2,1000 2,0900 2

137
Esplugues de 

Llobregat
Finestrellas Sector Sud -0,6454 0,5058 0,3634 -0,8679 2

74
El Prat de 
Llobregat

El Prat Nord-La Seda-
Entorn Estació 

Mod. PGM El Prat Nord-
La Seda (Sector 2)

-0,6437 0,5008 0,3607 -0,8796 2

1 Barcelona Estació de Sants 0,8404 0,6039 -0,3140 -0,0320 2

52 Terrassa PA-ALE001 Carrer d'Alemanya 0,4440 -1,2658 -0,8690 -0,1362 2

136
Esplugues de 

Llobregat
Finestrellas Sector Nord -0,3319 -0,5074 -0,9512 -0,3278 2

126
Sant Adrià de 

Besòs
La Mina - U.A. Consorci

Renovació 
d'habitatges

-0,6626 -2,9227 0,5513 -2,6943 2

8
Vilafranca del 

Penedès
Mas Rabassa -0,6575 -1,8604 0,3673 -1,9439 2

164 Malgrat de Mar Països Catalans PP4/2 Països Catalans -0,6730 -1,0902 0,2961 -1,1559 2

128
Sant Adrià de 

Besòs
La Catalana Habitatge i activitat -0,7065 0,7449 -0,1398 0,4986 2

91
Cornellà de 

Llobregat
Plana del Galet - 

Equipament esportiu
P.P. Plana del Galet - 
Equipament esportiu

0,8069 -0,5764 -0,5503 -0,1645 2

-0,2234 -0,8429 -0,0076 -0,3000Promedio de Puntuaciones factoriales por componente
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Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los 
sectores clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” (Parte I) 

 

No. Municipio Sector Subsector
Componente 

1
Componente 

2
Componente 

3
Componente 

4
Tipología 

observada

3 Sabadell Ripoll - MPG5 0,6230 0,5020 -0,4195 -0,7094 3

41
Sant Boi de 
Llobregat

Prologis Prologis 0,1568 0,4847 -0,3803 -0,9254 3

154
Les Franqueses 

del Vallès
"P" Pla de Llerona sud. "P" Pla de Llerona sud. -0,3670 0,9338 -0,0927 -0,6250 3

138
Sant Andreu de 

la Barca
18 - Sector 22 - Can 

Sunyer
0,0150 0,4476 0,2794 1,5668 3

34 Sabadell
Aeroport de Sabadell - 

PE55
0,0042 0,4779 0,2963 1,6385 3

145
Les Franqueses 

del Vallès
"U". Ramassar Nord. "U". Ramassar Nord. 0,7067 0,5062 0,9656 0,8052 3

147
Les Franqueses 

del Vallès
"V" Congost Est "V" Congost Est 0,7243 0,4573 0,9383 0,6894 3

143
Les Franqueses 

del Vallès
"N" Carretera de 

Cardedeu
Carretera de Cardedeu 

2.
0,7381 0,4190 0,9170 0,5987 3

144
Les Franqueses 

del Vallès
"N" Carretera de 

Cardedeu
Carretera de Cardedeu 

1.
0,7328 0,4335 0,9251 0,6331 3

9
Vilafranca del 

Penedès
Els Cirerers 0,6863 0,5630 0,9973 0,9397 3

132 Cardedeu Carretera C-251 Carretera C-251 0,5132 1,0597 1,0430 0,8416 3

148
Les Franqueses 

del Vallès
"N" Carretera de 

Cardedeu
"N" Carretera de 

Cardedeu
0,5768 0,6203 -0,1917 -0,3389 3

12
Vilafranca del 

Penedès
Merges Alts -0,5530 0,5961 0,0404 -0,2860 3

11
Vilafranca del 

Penedès
Porroig -0,0410 0,5537 0,5694 -0,3665 3

15
Vilafranca del 

Penedès
Domenys III -0,5254 0,1217 0,2995 -0,6277 3

14
Vilafranca del 

Penedès
Domenys IV -0,0805 -0,1035 0,3655 0,8958 3

121 Granollers
Sector urbanitzable 

112
4a1 - Zona  Indústria -0,2700 0,1408 0,5741 0,8271 3

114 Granollers
Sector urbanitzable 

125
4a1 - Zona Indústria -0,4602 0,2387 -0,7126 -0,9766 3

102
Vilanova i la 

Geltrú
Torrent Santa 

Magdalena
Torrent Santa 

Magdalena
-1,1418 1,0568 -0,5896 -0,0255 3

142
Montcada i 

Reixac
La Granja [Mc-Ri] La Granja [Mc-Ri] -0,6202 2,4574 1,8401 5,2547 3

59 Mollet del Vallès PAU 30 - Merck -0,0277 -0,9497 1,7671 -1,0294 3

108 Malgrat de Mar Zona Ind·stria Nord
PP8 Zona Indústria 

Nord
3,8271 -0,3000 0,1236 0,1668 3

83
Vilanova i la 

Geltrú
Masia Barreres II Masia Barreres II 3,8253 -0,2952 0,1262 0,1782 3

153 El Masnou PP 12 - Camí del Mig PP 12 - Camí del Mig 3,8163 -0,2702 0,1402 0,2375 3

162
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Ind·stria Ampliació 1 
del Poligono Ind·stria 

SUD-9 3,8287 -0,3046 0,1210 0,1561 3

161
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Ind·stria Ampliació 

Cooperativa
SUD-8 -0,3790 -0,5995 -0,7362 -0,3549 3

163
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Ind·stria Ampliació 2 
del Poligono Ind·stria 

SUD-10 -0,6910 0,5421 -1,0283 -0,2684 3
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Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los 
sectores clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” (Parte II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector
Componente 

1
Componente 

2
Componente 

3
Componente 

4
Tipología 

observada

160
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Ind·stria Ampliació 
Poligono la Masia

SUD-7 1,0001 -0,5625 -0,5767 -0,2227 3

140 Molins de Rei
Contacte parc 

Collserola i nucli urbà
0,9987 -0,5586 -0,5745 -0,2134 3

87
Vilanova i la 

Geltrú
Indústria La Plana Indústria La Plana 0,7923 -0,5356 -0,5276 -0,0678 3

58 Mollet del Vallès PAU 39 - La Farinera 0,8437 -0,3519 -0,3916 0,1013 3

78
Vilanova i la 

Geltrú
Sínia de les Vaques

Sínia de les Vaques 
Pol. A

0,8727 -0,4329 -0,4367 -0,0904 3

97 Esparreguera ICR PAU 1 ICR -0,2450 0,3585 0,1346 -0,7649 3

50 Terrassa PA-CGU001 Can Guitard 0,0386 1,0105 -0,6534 -0,4082 3

150
Montcada i 

Reixac
Sector Sud Sector Sud -0,1553 0,9921 -0,6577 -0,3886 3

35 Terrassa PA-MIN020 Carrer del Mi±o 20 0,5014 -0,1142 -0,4736 -0,5585 3

0,5629 0,2665 0,1117 0,1745Promedio de Puntuaciones factoriales por componente
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Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los 
sectores clasificados como: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”  

 
 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector
Componente 

1
Componente 

2
Componente 

3
Componente 

4
Tipología 

observada

94
Cornellà de 

Llobregat
Polígon 1

Mod. PG Canvi 
qualificació PolÝgon 1 

-0,5177 -2,2524 -1,3238 1,4248 4

118 Sitges Garraf Oest PAU 16 Garraf Oest -0,9099 -0,7878 -1,0158 1,1798 4

156
Sant Adrià de 

Besòs
Can Baurier -1,0226 -1,7616 -0,0199 0,9029 4

54 Mollet del Vallès PMU 3 - Can Prat Sud 0,1949 -2,3417 -1,2773 0,1631 4

44 Barcelona
Passeig de la Zona 

Franca
Oficines -0,7836 -1,8546 -1,7890 0,9030 4

53 Mollet del Vallès PMU 2 - Can Prat Nord -0,6007 -0,4949 0,9557 -0,9365 4

22 Barcelona Sant Andreu-Segrera Estació La Segrera -0,6957 -0,6175 0,8342 -1,1587 4

166 Barcelona Poblenou 22@ MPMU-UA1 Can Ricart -0,8194 -0,8891 2,4307 -1,4077 4

98
L'Hospitalet de 

Llobregat
C. Metropolitana CZF C. Metropolitana CZF -0,8137 -0,9050 2,4219 -1,4453 4

71
L'Hospitalet de 

Llobregat
Pedrosa PE d'activitat 

terciàries
-0,8335 -0,8500 2,4526 -1,3150 4

26 Barcelona Sant Andreu-Segrera Triangle ferroviari -0,8409 -0,8293 2,4641 -1,2661 4

68
L'Hospitalet de 

Llobregat
Can Pi -0,6914 -0,2723 2,1500 -1,3003 4

165 Barcelona Poblenou 22@ PERI Eix-Llacuna -0,6830 -0,2957 2,1369 -1,3557 4

67
Cornellà de 

Llobregat
Parc Tecnològic WTC

P.E. Parc tecnològic 
WTC

-0,5190 0,1039 0,2896 -0,6697 4

70
L'Hospitalet de 

Llobregat
Gran Via Sud

Façana / Oficines i 
Noves Activitats

-0,5246 0,1195 0,2983 -0,6330 4

31
Sant Cugat del 

Vallès
Modificació PGM Can 

Sola
-0,6795 -0,8117 0,4347 -1,1680 4

99
L'Hospitalet de 

Llobregat
Feixa Llarga Sud -0,4689 1,2685 0,1848 0,2506 4

100
L'Hospitalet de 

Llobregat
RENFE / Nus Marina -0,1810 -0,0676 0,1337 -0,6520 4

30
Sant Cugat del 

Vallès
Can Sant Joan -0,3969 1,1256 0,1041 0,0280 4

63
Sant Cugat del 

Vallès
Can Ametller 0,0391 1,2771 0,4001 1,0124 4

-0,5874 -0,5568 0,6133 -0,3722Promedio de Puntuaciones factoriales por componente
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Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los 
sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja” 

 
 
 

No. Municipio Sector Subsector
Componente 

1
Componente 

2
Componente 

3
Componente 

4
Tipología 

observada

28 Barcelona Sant Andreu-Segrera (Colorantes) -0,3166 0,6016 1,5251 2,2874 5

155 Sant Joan Despí Bellavista 0,2657 -0,5080 1,5577 1,6718 5

36 Terrassa PM-AUR001 Pont Aurell Armengol -0,9425 -0,8857 -0,7528 1,0857 5

38
Vilafranca del 

Penedès
PAU 5a M. Barba i Roca -1,5950 -0,4576 -1,4236 1,3264 5

57
Barberà del 

Vallès
AD 19 - TYCSL - 
Carretera de 

-0,7371 -0,5981 -0,9426 1,2327 5

46
Vilafranca del 

Penedès
Mod. POUM Comerç -0,9546 -1,1914 -1,0260 1,3474 5

106 Mataró Eix Herrera MPG. Eix Herrera -0,4747 -1,6127 -0,9537 1,6332 5

73
El Prat de 
Llobregat

El Prat Nord-La Seda
Mod. PGM El Prat Nord-

La Seda (Sector 1)
-0,7658 -0,5751 -1,0458 1,5556 5

72
L'Hospitalet de 

Llobregat
Sector Sant Feliu de la 
Façana Estronci i Porta 

Mod. Puntual PGM 
sector Sant Feliu de la 

-0,7996 -0,6854 -1,0154 1,6984 5

24 Barcelona Sant Andreu-Segrera Can Portabella -0,8082 -0,5793 -1,0629 1,6278 5

19 Barcelona Trinitat Nova Habitatge 1,0340 -0,1237 -0,5381 -0,0911 5

109
El Prat de 
Llobregat

Illa 11-Barrí de Sant 
Cosme

Mod. PGM Illa 11- Barrí 
de Sant Cosme

1,0302 -0,1130 -0,5321 -0,0658 5

55
Sant Just 
Desvern

L'àmbit del polígon 
Balmes i General 

PMU 0,1348 1,1205 -0,1569 -0,8361 5

56
Barberà del 

Vallès
AD 15 - La Bíbila - 

Carretera de 
-0,2735 -0,7848 3,1261 1,5667 5

62 Barcelona Sant Andreu-Segrera Casernes -0,8208 -1,3715 6,2200 0,9874 5

61 Barcelona Sant Andreu-Segrera (Renfe-Talleres) -0,7342 -1,4473 0,5105 -1,5935 5

43
Sant Boi de 
Llobregat

Torre de la Vila per la 
definició dels 

Pla Parcial 0,5485 -1,4057 -0,6895 -0,7157 5

23 Barcelona Sant Andreu-Segrera Prim -0,2065 0,3995 0,7623 1,2175 5

39 Calella El Raig SUD 2 - El Raig -1,2320 1,4157 0,5790 -1,1674 5

40 Calella Camí Fondo SUD 1 - Camí Fondo -0,1340 -0,5627 0,4035 -0,6882 5

7
Vilafranca del 

Penedès
Antic Camí de Moja 0,1779 0,9568 1,4345 1,6495 5

131 Cardedeu La Granada sud-est La Granada sud-est 0,3359 -0,4166 -0,8770 -0,4306 5

141
Montcada i 

Reixac
MC-5 Mas Rampinyo 

de Montcada
MC-5 Mas Rampinyo 

de Montcada
0,4767 -0,6662 -0,4328 -0,1783 5

20 Barcelona Vall d'Hebron Habitatge 1,0081 -0,5849 -0,5892 -0,2757 5

18 Barcelona Tres Turons Habitatge 0,9507 -0,6218 -0,5200 -0,4141 5

-0,1933 -0,4279 0,1424 0,5772Promedio de Puntuaciones factoriales por componente
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Anexo 5.3  
Estimaciones de los parámetros y ecuaciones para obtener la probabilidad de asignación de una 
tipología de “modelo de desarrollo urbano”, tomando como categoría de referencia cada una de las 
cuatro tipologías restantes. 

 

Anexo 5.3 Probabilidad de que los casos de planeamiento catalogados como “modelo centralizado de alta densidad de 
oficinas y actividades económicas”, sean otra categoría. Tabla de estimaciones y ecuaciones resultantes. 

Tabla de Estimaciones de los parámetros 

 
Nota: Proceso realizado con el editor de datos IBM SPSS Statistics 19, con la categoría de referencia “oficinas y actividades 
económicas con densidad alta” y  el método de pasos sucesivos. 
 
 

CATEGORÍA FACTOR B
Error 
típ. Wald gl Sig. Exp(B)

Límite 
inferior

Límite 
superior

Intersección 1,895 0,431 19,297 1 0,000
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

1,603 0,587 7,468 1 0,006 4,970 1,574 15,698

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

0,978 0,315 9,626 1 0,002 2,660 1,434 4,936

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

-0,935 0,319 8,574 1 0,003 0,393 0,210 0,734

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

0,136 0,303 0,202 1 0,653 1,146 0,632 2,077

Intersección -0,017 0,545 0,001 1 0,975
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

1,314 0,678 3,761 1 0,052 3,721 0,986 14,045

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

-0,430 0,378 1,294 1 0,255 0,650 0,310 1,365

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

-0,368 0,353 1,090 1 0,296 0,692 0,346 1,382

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

-0,102 0,369 0,077 1 0,781 0,903 0,438 1,859

Intersección 1,157 0,453 6,513 1 0,011
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

2,026 0,600 11,418 1 0,001 7,583 2,341 24,557

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

0,956 0,361 7,030 1 0,008 2,601 1,283 5,273

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

-0,259 0,323 0,643 1 0,423 0,772 0,410 1,454

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

0,400 0,328 1,494 1 0,222 1,492 0,785 2,836

Intersección 0,742 0,476 2,428 1 0,119
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

1,334 0,621 4,619 1 0,032 3,796 1,125 12,814

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

0,007 0,341 0,000 1 0,984 1,007 0,517 1,963

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

-0,144 0,231 0,389 1 0,533 0,866 0,550 1,362

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales 0,746 0,307 5,920 1 0,015 2,108 1,156 3,844

Modelo 
periférico de 

densidad baja de 
polígonos 

industriales

Modelo 
compacto de alta 
densidad de uso 
habitacional con 

comercio en 
planta baja

Modelo disperso 
de densidad baja 

de uso 
habitacional

Modelo 
compacto de alta 

densidad y 
diversidad de 

usos, con 
predominio 

comercial

  
confianza al 95% 

para Exp(B)
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Ecuaciones resultantes 

 
 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
 

         = 1
1+𝑒−(1,895+1,603𝑋1+0,978𝑋2−0,935𝑋3+0,136𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ) 
 

         = 1
1+𝑒−(−0,017+1,314𝑋1−0,430𝑋2−0,368𝑋3−0,102𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠) 
 

         = 1
1+𝑒−(1,157+2,026𝑋1+0,956𝑋2−0,259𝑋3+0,400𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎) 
 

         = 1
1+𝑒−(0,742+1,334𝑋1+0,007𝑋2−0,144𝑋3+0,746𝑋4) 

 

Donde; 

X1 = Zonas de expansión urbana sobre territorio agrícola 
X2 = Zonas de expansión urbana (sprawl residencial) 
X3 = Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras 
X4 = Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales 
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Anexo 5.3 Probabilidad de que los casos de planeamiento catalogados como “modelo periférico de densidad baja de 
polígonos industriales”, sean otra categoría. Tabla de estimaciones y ecuaciones resultantes. 

Tabla de Estimaciones de los parámetros 

 
Nota: Proceso realizado con el editor de datos IBM SPSS Statistics 19, con la categoría de referencia “polígonos industriales” y  
el método de pasos sucesivos.  
 

 

 

 
 

CATEGORÍA FACTOR B
Error 
típ. Wald gl Sig. Exp(B)

Límite 
inferior

Límite 
superior

Intersección 0,738 0,245 9,062 1 0,003
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-0,422 0,206 4,190 1 0,041 0,655 0,437 0,982

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

0,022 0,275 0,007 1 0,935 1,023 0,596 1,755

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

-0,675 0,324 4,342 1 0,037 0,509 0,270 0,961

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

-0,264 0,258 1,048 1 0,306 0,768 0,463 1,273

Intersección -1,174 0,417 7,925 1 0,005
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-0,712 0,429 2,752 1 0,097 0,491 0,212 1,138

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

-1,386 0,399 12,056 1 0,001 0,250 0,114 0,547

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

-0,109 0,401 0,074 1 0,785 0,896 0,408 1,969

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

-0,503 0,388 1,684 1 0,194 0,605 0,283 1,293

Intersección -1,157 0,453 6,513 1 0,011
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-2,026 0,600 11,418 1 0,001 0,132 0,041 0,427

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

-0,956 0,361 7,030 1 0,008 0,384 0,190 0,779

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

0,259 0,323 0,643 1 0,423 1,296 0,688 2,441

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

-0,400 0,328 1,494 1 0,222 0,670 0,353 1,273

Intersección -0,415 0,317 1,716 1 0,190
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-0,692 0,327 4,464 1 0,035 0,501 0,263 0,951

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

-0,949 0,326 8,474 1 0,004 0,387 0,204 0,733

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

0,115 0,310 0,137 1 0,711 1,122 0,611 2,059

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales 0,345 0,264 1,711 1 0,191 1,413 0,842 2,370

Modelo 
centralizado de 

alta densidad de 
oficinas y 

actividades 
económicas

Modelo 
compacto de alta 
densidad de uso 
habitacional con 

comercio en 
planta baja

  
confianza al 95% 

para Exp(B)

Modelo disperso 
de densidad baja 

de uso 
habitacional

Modelo 
compacto de alta 

densidad y 
diversidad de 

usos, con 
predominio 

comercial
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Ecuaciones resultantes 

 
 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
 

         = 1
1+𝑒−(0,738−0,422𝑋1+0,022𝑋2−0,675𝑋3−0,264𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ) 
 

         = 1
1+𝑒−(−1,174−0,712𝑋1−1,386𝑋2−0,109𝑋3−0,503𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠) 
 

         = 1
1+𝑒−(−1,157−2,026𝑋1−0,956𝑋2+0,259𝑋3−0,400𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎) 
 

         = 1
1+𝑒−(−0,415−0,692𝑋1−0,949𝑋2+0,115𝑋3+0,345𝑋4) 

 

Donde; 

X1 = Zonas de expansión urbana sobre territorio agrícola 
X2 = Zonas de expansión urbana (sprawl residencial) 
X3 = Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras 
X4 = Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales 
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Anexo 5.3 Probabilidad de que los casos de planeamiento catalogados como “modelo compacto de alta densidad de uso 
habitacional con comercio en planta baja”, sean otra categoría. Tabla de estimaciones y ecuaciones resultantes. 

Estimaciones de los parámetros 

 
Nota: Proceso realizado con el editor de datos IBM SPSS Statistics 19, con la categoría de referencia “habitacional de densidad 
alta” y  el método de pasos sucesivos. 

 

 
 
 
 
 

CATEGORÍA FACTOR B
Error 
típ. Wald gl Sig. Exp(B)

Límite 
inferior

Límite 
superior

Intersección 1,152 0,283 16,614 1 0,000
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

0,269 0,322 0,699 1 0,403 1,309 0,696 2,462

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

0,972 0,287 11,419 1 0,001 2,642 1,504 4,641

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

-0,790 0,304 6,773 1 0,009 0,454 0,250 0,823

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

-0,610 0,254 5,774 1 0,016 0,544 0,331 0,894

Intersección -0,760 0,442 2,955 1 0,086
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-0,020 0,481 0,002 1 0,967 0,980 0,382 2,515

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

-0,437 0,374 1,363 1 0,243 0,646 0,310 1,345

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

-0,224 0,352 0,405 1 0,524 0,799 0,401 1,593

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

-0,848 0,369 5,296 1 0,021 0,428 0,208 0,882

Intersección 0,415 0,317 1,716 1 0,190
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

0,692 0,327 4,464 1 0,035 1,997 1,051 3,795

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

0,949 0,326 8,474 1 0,004 2,583 1,363 4,894

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

-0,115 0,310 0,137 1 0,711 0,892 0,486 1,637

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

-0,345 0,264 1,711 1 0,191 0,708 0,422 1,188

Intersección -0,742 0,476 2,428 1 0,119
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-1,334 0,621 4,619 1 0,032 0,263 0,078 0,889

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

-0,007 0,341 0,000 1 0,984 0,993 0,510 1,936

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 

0,144 0,231 0,389 1 0,533 1,155 0,734 1,818

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales -0,746 0,307 5,920 1 0,015 0,474 0,260 0,865

Modelo disperso 
de densidad baja 

de uso 
habitacional

Modelo 
compacto de alta 

densidad y 
diversidad de 

usos, con 
predominio 

comercial

Modelo 
periférico de 

densidad baja de 
polígonos 

industriales

Modelo 
centralizado de 

alta densidad de 
oficinas y 

actividades 
económicas

  
confianza al 95% 

para Exp(B)
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Ecuaciones resultantes 

 
 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
 

         = 1
1+𝑒−(1,152+0,269𝑋1+0,972𝑋2−0,790𝑋3−0,610𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ) 
 

         = 1
1+𝑒−(−0,760−0,020𝑋1−0,437𝑋2−0,224𝑋3−0,848𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠) 
 

         = 1
1+𝑒−(0,415+0,692𝑋1+0,949𝑋2−0,115𝑋3+0,345𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠) 
 

         = 1
1+𝑒−(−0,742−1,334𝑋1−0,007𝑋2+0,144𝑋3−0,746𝑋4) 

 
 

 

Donde; 

X1 = Zonas de expansión urbana sobre territorio agrícola 
X2 = Zonas de expansión urbana (sprawl residencial) 
X3 = Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras 
X4 = Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales 

 

 

 
 

 

 



 
 
  

Capítulo  5 
 

Análisis de la incidencia de los factores locativos y de demanda  
habitacional en la probabilidad de asignación de cada  

una de las tipologías del modelo urbano 
 

 Anexos •  703 
 

Anexo 5.3 Probabilidad de que los casos de planeamiento catalogados como “modelo compacto de alta densidad y 
diversidad de usos, con predominio comercial”, sean otra categoría. Tabla de estimaciones y ecuaciones resultantes. 

Tabla de Estimaciones de los parámetros 

 
Nota: Proceso realizado con el editor de datos IBM SPSS Statistics 19, con la categoría de referencia “compacto con 
predominio comercial” y  el método de pasos sucesivos. 

 

 

CATEGORÍA FACTOR B
Error 
típ. Wald gl Sig. Exp(B)

Límite 
inferior

Límite 
superior

Intersección 1,912 0,393 23,647 1 0,000
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

0,289 0,422 0,469 1 0,493 1,336 0,584 3,057

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

1,408 0,359 15,362 1 0,000 4,090 2,022 8,271

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 
infraestructuras

-0,566 0,391 2,094 1 0,148 0,568 0,264 1,222

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

0,239 0,364 0,430 1 0,512 1,270 0,622 2,592

Intersección 1,174 0,417 7,925 1 0,005
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

0,712 0,429 2,752 1 0,097 2,038 0,879 4,724

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

1,386 0,399 12,056 1 0,001 3,999 1,829 8,744

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 
infraestructuras

0,109 0,401 0,074 1 0,785 1,116 0,508 2,450

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

0,503 0,388 1,684 1 0,194 1,653 0,774 3,534

Intersección 0,017 0,545 0,001 1 0,975
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

-1,314 0,678 3,761 1 0,052 0,269 0,071 1,014

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

0,430 0,378 1,294 1 0,255 1,537 0,733 3,225

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 
infraestructuras

0,368 0,353 1,090 1 0,296 1,445 0,724 2,887

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales

0,102 0,369 0,077 1 0,781 1,108 0,538 2,282

Intersección 0,760 0,442 2,955 1 0,086
Zonas de expansión urbana sobre suelo 
rústico

0,020 0,481 0,002 1 0,967 1,020 0,398 2,617

Zonas de expansión urbana.                                  
(Sprawl residencial)

0,437 0,374 1,363 1 0,243 1,548 0,743 3,224

Áreas de reconversión industrial o 
industriales, próximas a las grandes 
infraestructuras

0,224 0,352 0,405 1 0,524 1,251 0,628 2,495

Zonas de importante actividad económica, 
incluidas áreas industriales 0,848 0,369 5,296 1 0,021 2,336 1,134 4,811

  
confianza al 95% 

para Exp(B)

Modelo disperso 
de densidad baja 

de uso 
habitacional

Modelo 
periférico de 

densidad baja de 
polígonos 

industriales

Modelo 
centralizado de 

alta densidad de 
oficinas y 

actividades 
económicas

Modelo 
compacto de alta 
densidad de uso 
habitacional con 

comercio en 
planta baja
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Ecuaciones resultantes 

 
 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
 

         = 1
1+𝑒−(1,912+0,289𝑋1+1,408𝑋2−0,566𝑋3+0,239𝑋4) 

 
 

 
Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠) 

 

         = 1
1+𝑒−(1,174+0,712𝑋1+1,386𝑋2+0,109𝑋3+0,503𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠) 
 

         = 1
1+𝑒−(0,017−1,314𝑋1+0,430𝑋2+0,368𝑋3+0,102𝑋4) 

 
 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎) 
 

         = 1
1+𝑒−(0,760+0,020+0,437𝑋2+0,224𝑋3+0,848𝑋4) 

 

Donde; 

X1 = Zonas de expansión urbana sobre territorio agrícola 
X2 = Zonas de expansión urbana (sprawl residencial) 
X3 = Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras 
X4 = Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales 
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Anexo 5.4  
Tabla de los sectores con sus respectivas probabilidades de que sean cada una de las cinco tipologías, 
así como con la distancia entre la probabilidad de que el sector sea la tipología observada y la 
probabilidad de que sea la tipología que el modelo pronosticó. Incluye una evaluación del modelo, 
tipificando tanto los aciertos como los tipos de error.  
 

Tipificación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Tipo de resultado

Aciertos
1 Acierto

Errores

2 Error de precisión de la clasificación tipológica (sectores mas alejados del centroide de 
la tipología en la que fueron clasificados).

3 Error de la clasificación tipológica al clasificar outlayers.

4 Error de la clasificación tipológica en la identificación de una tipología compacta con 
predominio residencial pero con densidades medias.

5 Error del modelo por la calidad de información, al no disponer de información a escala 
infra-municipal.

6 Error del modelo por falta de información cualitativa de cómo el sector se incardina en 
la ciudad y/o en su entorno.

7

Error del modelo por a incidencias del propio planeamiento, pre-existencias (planes 
aprobados con anterioridad, que influyen en la asignación del modelo de desarrollo 
urbano), estrategias de renovación urbana mediante la propuesta de nuevos modelos 
de desarrollo urbano diferentes a los existentes, propuestas de conservación de 
elementos patrimoniales.

8 Error propio del modelo.
9 Los errores 6 y 7.

10 Los errores 4 y 7.
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Anexo 5.4 Probabilidad de que un sector de planeamiento derivado clasificado como: “modelo disperso de densidad baja 
de uso habitacional”, sea otra categoría. Aciertos y tipos de error del modelo (Parte I) 

 

Nota:  
• Donde la variable “Tipología observada” es igual a 1 cuando se refiere a la tipología “modelo disperso de densidad baja de 

uso habitacional”, 2 a “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, 3 a “modelo 
periférico de densidad baja de polígonos industriales”, 4 a “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades 
económicas”, y 5 a “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.  

• Los sectores están ordenados de mayor a menor distancia entre la tipología pronosticada y la observada.  

No. Municipio Sector Subsector

Prob. de 
que el 
sector 
sea 1

Prob. de 
que el 
sector 
sea 2

Prob. de 
que el 
sector 
sea 3

Prob. de 
que el 
sector 
sea 4

Prob. de 
que el 
sector 
sea 5

Tipología 
observada

Tipología 
pronosticada

Distancia 
entre 

pronóstico y 
observación

Resultados

96
Caldes de 
Montbui

Sector Sud Sector Sud B-4 26% 2% 68% 0% 4% 1 3 42% 6

95
Caldes de 
Montbui

Sant Salvador Sant Salvador B-3 26% 2% 67% 0% 4% 1 3 41% 6

93
Cornellà de 

Llobregat
Sector Equipament 

Ribera Nou Projecte
Sector Equipament 

Ribera
27% 3% 66% 0% 4% 1 3 39% 6

37 Viladecavalls PM-BAR022 Carrer del Tren de Baix 14% 21% 7% 43% 14% 1 4 29% 7

69
Vilanova i la 

Geltrú
L'Ortoll I L'Ortoll I 6% 34% 5% 25% 30% 1 2 28% 6

0 Barcelona Colònia Castells Habitatge 15% 22% 3% 20% 41% 1 5 26% 2

86
Vilanova i la 

Geltrú
Torre de'n Verguer Torre de'n Verguer 17% 24% 6% 42% 10% 1 4 25% 2

10
Vilafranca del 

Penedès
Les Bassetes 14% 22% 4% 24% 36% 1 5 23% 2

76
Vilanova i la 

Geltrú
L'Ortoll II L'Ortoll II 35% 2% 49% 2% 12% 1 3 15% 6

2 Sabadell Cifuentes Sector D 22% 16% 6% 20% 36% 1 5 14% 4

51 Terrassa PM-PON142 Passeig Ponent 26% 9% 22% 4% 39% 1 5 13% 2

75
Vilanova i la 

Geltrú
Sta. Maria Cubelles Sta. Maria Cubelles 33% 3% 46% 2% 17% 1 3 13% 6

101
Vilanova i la 

Geltrú
Llimonet Llimonet Pol. 2 30% 3% 36% 5% 27% 1 3 6% 6

4
Sant Cugat del 

Vallès
Vullpalleres Oest 29% 12% 6% 22% 32% 1 5 3% 2

5
Sant Cugat del 

Vallès
Can Cabassa 50% 6% 10% 16% 18% 1 1 0% 1

6 Terrassa PP-CCO  1
Can Colomer - Torrent 

Mitger
40% 8% 7% 22% 23% 1 1 0% 1

13
Vilafranca del 

Penedès
L'Om 42% 4% 7% 24% 24% 1 1 0% 1

16 Barcelona Hospital Militar Farigola 71% 2% 22% 2% 3% 1 1 0% 1

17 Barcelona I Cinturó Guinardó (habitatge) 66% 5% 21% 3% 6% 1 1 0% 1

21 Barcelona Vores Via Augusta Habitatge 65% 4% 22% 3% 6% 1 1 0% 1

27 Barcelona Sant Andreu-Segrera Maquinista 65% 4% 25% 2% 5% 1 1 0% 1

29 Barcelona Gran Via-Quimica
Projectes BAGURSA-
Institut Català del Sòl

65% 4% 25% 2% 5% 1 1 0% 1

32 Sabadell Castellarnau Sector C 71% 2% 22% 2% 3% 1 1 0% 1

33 Sabadell Can Llong Sector B 70% 1% 25% 1% 2% 1 1 0% 1

42
Sant Boi de 
Llobregat

Sector Fecsa - Endensa 
i Casernes

Mod. PGM 24% 23% 15% 19% 19% 1 1 0% 1

45
Sant Cugat del 

Vallès
Can Bellet, 

Canyameres i La 
78% 0% 15% 6% 2% 1 1 0% 1

47
Sant Boi de 
Llobregat

Can Carreres Vell
Mod. Puntual MPG 
Can Carreres Vell

79% 1% 14% 6% 1% 1 1 0% 1
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Anexo 5.4 Probabilidad de que un sector de planeamiento derivado clasificado como: “modelo disperso de densidad baja 
de uso habitacional”, sea otra categoría. Aciertos y tipos de error del modelo (Parte II) 

 

Nota:  
• Donde la variable “Tipología observada” es igual a 1 cuando se refiere a la tipología “modelo disperso de densidad baja de 

uso habitacional”, 2 a “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, 3 a “modelo 
periférico de densidad baja de polígonos industriales”, 4 a “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades 
económicas”, y 5 a “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.  

• Los sectores están ordenados de mayor a menor distancia entre la tipología pronosticada y la observada.  

No. Municipio Sector Subsector

Prob. de 
que el 
sector 
sea 1

Prob. de 
que el 
sector 
sea 2

Prob. de 
que el 
sector 
sea 3

Prob. de 
que el 
sector 
sea 4

Prob. de 
que el 
sector 
sea 5

Tipología 
observada

Tipología 
pronosticada

Distancia 
entre 

pronóstico y 
observación

Resultados

48 Terrassa PP-AYM001 Les Aymerines 68% 2% 23% 3% 4% 1 1 0% 1

49 Terrassa PA-PON012 Passeig Ponent 63% 6% 18% 8% 6% 1 1 0% 1

60 Barcelona Torre Baró Vallbona 47% 1% 39% 2% 12% 1 1 0% 1

64 Terrassa PM-STP001 St. Pere de les Fonts 40% 3% 33% 3% 22% 1 1 0% 1

65
Vilafranca del 

Penedès
PAU 1 Avda. Foix 37% 3% 32% 3% 25% 1 1 0% 1

66
Vilafranca del 

Penedès
La Pelegrina 36% 4% 30% 3% 26% 1 1 0% 1

77
Vilanova i la 

Geltrú
Llimonet Pol. 1 62% 3% 28% 2% 5% 1 1 0% 1

79
Vilanova i la 

Geltrú
Torrent Pastera Torrent Pastera 62% 5% 17% 9% 8% 1 1 0% 1

80
Vilanova i la 

Geltrú
Mas Tapet Mas Tapet 59% 6% 15% 11% 9% 1 1 0% 1

81
Vilanova i la 

Geltrú
Mas Roquer Mas Roquer 52% 3% 22% 11% 11% 1 1 0% 1

82
Vilanova i la 

Geltrú
Sant Jordi II Sant Jordi II 46% 12% 12% 17% 13% 1 1 0% 1

84
Vilanova i la 

Geltrú
Eixampla Nord Àmbit residencial 46% 11% 12% 17% 14% 1 1 0% 1

85
Vilanova i la 

Geltrú
Fondo Somella Fondo Somella 46% 11% 13% 17% 13% 1 1 0% 1

88
Vilanova i la 

Geltrú
Masía Frederic Masía Frederic 46% 5% 16% 27% 7% 1 1 0% 1

89
Vilanova i la 

Geltrú
La Carrerada La Carrerada 60% 2% 24% 7% 7% 1 1 0% 1

90
Caldes de 
Montbui

Puigdomí Nord Puigdomí Nord B-2 46% 12% 18% 11% 12% 1 1 0% 1

92
Cornellà de 

Llobregat
Mas Millas P.P. Mas Millas 59% 2% 25% 6% 8% 1 1 0% 1

103 Mataró Can Serra PP. Can Serra 55% 3% 33% 3% 7% 1 1 0% 1

104 Mataró Can Quirze PP. Can Quirze 54% 2% 34% 2% 8% 1 1 0% 1

107 Malgrat de Mar Escultor Clarà PP7 Escultor Clarà 56% 4% 29% 3% 8% 1 1 0% 1

110 Granollers PMU 110B
Zona 1b - Residencial 

en illa tancada
55% 2% 33% 3% 8% 1 1 0% 1

111 Granollers Sector urbanitzable U
Zona 5bu - Residencial 

unifamiliar
63% 5% 14% 11% 7% 1 1 0% 1

112 Sitges Camí de Ca l'Antoniet
PPU 3 Camí de Ca 

l'Antoniet
61% 7% 13% 13% 7% 1 1 0% 1

113 Granollers Sector X
5bx Zona residencial 

de ordenació 
59% 10% 9% 12% 9% 1 1 0% 1

115 Sitges
La Plana - Santa 

Bàrbara - Vallpineda
PPU 1 La Plana - Santa 
Bàrbara - Vallpineda

57% 12% 10% 13% 8% 1 1 0% 1

116 Sitges La Plana Est PPU 2 La Plana Est 71% 1% 17% 5% 6% 1 1 0% 1

117 Sitges Camí de la Fita PPU 7 Camí de la Fita 40% 3% 39% 7% 12% 1 1 0% 1
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Anexo 5.4 Probabilidad de que un sector de planeamiento derivado clasificado como: “modelo disperso de densidad baja 
de uso habitacional”, sea otra categoría. Aciertos y tipos de error del modelo (Parte III) 

 

Nota:  
• Donde la variable “Tipología observada” es igual a 1 cuando se refiere a la tipología “modelo disperso de densidad baja de 

uso habitacional”, 2 a “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, 3 a “modelo 
periférico de densidad baja de polígonos industriales”, 4 a “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades 
económicas”, y 5 a “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.  

• Los sectores están ordenados de mayor a menor distancia entre la tipología pronosticada y la observada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector

Prob. de 
que el 
sector 
sea 1

Prob. de 
que el 
sector 
sea 2

Prob. de 
que el 
sector 
sea 3

Prob. de 
que el 
sector 
sea 4

Prob. de 
que el 
sector 
sea 5

Tipología 
observada

Tipología 
pronosticada

Distancia 
entre 

pronóstico y 
observación

Resultados

119
Vilanova i la 

Geltrú
Mas Seró Pol. 1 52% 10% 24% 2% 12% 1 1 0% 1

120 Granollers
Sector urbanitzable 

129
Zona 1b - Residencial 

en illa tancada
53% 10% 23% 2% 12% 1 1 0% 1

122 Granollers PMU 110A
Zona 1b - Residencial 

en illa tancada
49% 13% 21% 3% 13% 1 1 0% 1

123 Esparreguera Sector de La Creueta
SURND 03 Sector de La 

Creueta
53% 10% 23% 2% 12% 1 1 0% 1

124 Esparreguera
Sector El Castell- La 

Creu
SURD 01 Sector El 
Castell- La Creu

65% 2% 22% 6% 6% 1 1 0% 1

129 Cardedeu Pla de Parets sud Pla de Parets sud 76% 1% 18% 2% 3% 1 1 0% 1

130 Cardedeu Pla de les Parets Nord Pla de les Parets Nord 74% 2% 16% 5% 3% 1 1 0% 1

133 Cardedeu Dr. Klein Dr. Klein 77% 2% 15% 2% 3% 1 1 0% 1

134 Cardedeu Estalvis nord-est Estalvis nord-est 77% 2% 16% 2% 3% 1 1 0% 1

135 Molins de Rei Modif. PERI La Rierada 71% 2% 19% 3% 4% 1 1 0% 1

139
Sant Just 
Desvern

Mas Lluhi 72% 2% 19% 3% 4% 1 1 0% 1

146
Les Franqueses 

del Vallès
"Z". Bellavista Nord. "Z". Bellavista Nord. 59% 8% 21% 3% 9% 1 1 0% 1

149
Les Franqueses 

del Vallès
"S-1". Santa Digna. "S-1". Santa Digna. 73% 2% 17% 3% 4% 1 1 0% 1

151 El Masnou Llevant "Sector B" 77% 1% 17% 3% 3% 1 1 0% 1

152 El Masnou PE 5 - Residencial Dogi PE 5 - Residencial Dogi 70% 1% 22% 2% 5% 1 1 0% 1

157
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Residencial Rambla 

Nord
SUD-2 78% 1% 16% 2% 3% 1 1 0% 1

158
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Residencial Rambla 

Sud
SUD-1 73% 3% 15% 5% 4% 1 1 0% 1

159
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Residencial Barri 

Puigcigró
SUD-6 77% 2% 15% 2% 3% 1 1 0% 1

167 La Llagosta Les Planes I Les Planes I 65% 6% 17% 6% 6% 1 1 0% 1
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Anexo 5.4 Probabilidad de que un sector de planeamiento derivado clasificado como: “modelo compacto de alta densidad 
y diversidad de usos, con predominio comercial”, sea otra categoría. Aciertos y tipos de error del modelo  

 

Nota:  
• Donde la variable “Tipología observada” es igual a 1 cuando se refiere a la tipología “modelo disperso de densidad baja de 

uso habitacional”, 2 a “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, 3 a “modelo 
periférico de densidad baja de polígonos industriales”, 4 a “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades 
económicas”, y 5 a “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.  

• Los sectores están ordenados de mayor a menor distancia entre la tipología pronosticada y la observada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector

Prob. de 
que el 
sector 
sea 1

Prob. de 
que el 
sector 
sea 2

Prob. de 
que el 
sector 
sea 3

Prob. de 
que el 
sector 
sea 4

Prob. de 
que el 
sector 
sea 5

Tipología 
observada

Tipología 
pronosticada

Distancia 
entre 

pronóstico y 
observación

Resultados

25 Barcelona Sant Andreu-Segrera Sector entorns Sagrera 5% 5% 15% 12% 64% 2 5 60% 7

1 Barcelona Estació de Sants 59% 2% 32% 1% 6% 2 1 56% 6

128
Sant Adrià de 

Besòs
La Catalana Habitatge i activitat 55% 3% 20% 10% 12% 2 1 52% 9

136
Esplugues de 

Llobregat
Finestrellas Sector Nord 55% 12% 11% 10% 12% 2 1 44% 9

137
Esplugues de 

Llobregat
Finestrellas Sector Sud 48% 6% 18% 20% 9% 2 1 42% 7

74
El Prat de 
Llobregat

El Prat Nord-La Seda-
Entorn Estació 

Mod. PGM El Prat Nord-
La Seda (Sector 2)

48% 6% 17% 20% 9% 2 1 42% 2

91
Cornellà de 

Llobregat
Plana del Galet - 

Equipament esportiu
P.P. Plana del Galet - 
Equipament esportiu

51% 10% 23% 2% 13% 2 1 41% 6

52 Terrassa PA-ALE001 Carrer d'Alemanya 42% 21% 13% 5% 19% 2 1 22% 2

125 Mataró El Rengle PP. El Rengle 20% 20% 5% 14% 41% 2 5 21% 7

164 Malgrat de Mar Països Catalans PP4/2 Països Catalans 19% 25% 6% 37% 13% 2 4 13% 7

105 Mataró Ronda Barceló PMU. Ronda Barceló 14% 29% 5% 10% 42% 2 5 13% 7

127
Sant Adrià de 

Besòs
La Mina - U.A. Privada

Renovació 
d'habitatges

24% 22% 16% 19% 19% 2 1 2% 2

8
Vilafranca del 

Penedès
Mas Rabassa 8% 40% 2% 41% 8% 2 4 1% 2

126
Sant Adrià de 

Besòs
La Mina - U.A. Consorci

Renovació 
d'habitatges

2% 57% 1% 37% 4% 2 2 0% 1
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Anexo 5.4 Probabilidad de que un sector de planeamiento derivado clasificado como: “modelo periférico de densidad baja 
de polígonos industriales”, sea otra categoría. Aciertos y tipos de error del modelo (Parte I) 

 

Nota:  
• Donde la variable “Tipología observada” es igual a 1 cuando se refiere a la tipología “modelo disperso de densidad baja de 

uso habitacional”, 2 a “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, 3 a “modelo 
periférico de densidad baja de polígonos industriales”, 4 a “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades 
económicas”, y 5 a “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.  

• Los sectores están ordenados de mayor a menor distancia entre la tipología pronosticada y la observada.  

No. Municipio Sector Subsector

Prob. de 
que el 
sector 
sea 1

Prob. de 
que el 
sector 
sea 2

Prob. de 
que el 
sector 
sea 3

Prob. de 
que el 
sector 
sea 4

Prob. de 
que el 
sector 
sea 5

Tipología 
observada

Tipología 
pronosticada

Distancia 
entre 

pronóstico y 
observación

Resultados

163
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Ind·stria Ampliació 2 
del Poligono Ind·stria 

SUD-10 71% 4% 12% 8% 6% 3 1 59% 2

150
Montcada i 

Reixac
Sector Sud Sector Sud 72% 2% 18% 3% 4% 3 1 54% 2

102
Vilanova i la 

Geltrú
Torrent Santa 

Magdalena
Torrent Santa 

Magdalena
66% 2% 13% 13% 6% 3 1 53% 3

114 Granollers
Sector urbanitzable 

125
4a1 - Zona Indústria 66% 7% 12% 10% 6% 3 1 53% 7

50 Terrassa PA-CGU001 Can Guitard 72% 2% 20% 2% 4% 3 1 52% 7

41
Sant Boi de 
Llobregat

Prologis Prologis 66% 5% 20% 4% 5% 3 1 46% 7

154
Les Franqueses 

del Vallès
"P" Pla de Llerona sud. "P" Pla de Llerona sud. 64% 3% 20% 7% 6% 3 1 43% 7

3 Sabadell Ripoll - MPG5 65% 4% 25% 2% 5% 3 1 40% 7

161
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Ind·stria Ampliació 

Cooperativa
SUD-8 49% 13% 11% 13% 14% 3 1 38% 2

35 Terrassa PA-MIN020 Carrer del Mi±o 20 59% 8% 22% 3% 9% 3 1 37% 7

12
Vilafranca del 

Penedès
Merges Alts 54% 4% 19% 12% 10% 3 1 35% 2

97 Esparreguera ICR PAU 1 ICR 53% 7% 20% 11% 9% 3 1 33% 2

148
Les Franqueses 

del Vallès
"N" Carretera de 

Cardedeu
"N" Carretera de 

Cardedeu
60% 3% 29% 2% 6% 3 1 31% 2

160
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Ind·stria Ampliació 
Poligono la Masia

SUD-7 52% 10% 25% 2% 12% 3 1 28% 7

140 Molins de Rei
Contacte parc 

Collserola i nucli urbà
52% 10% 25% 2% 12% 3 1 27% 7

87
Vilanova i la 

Geltrú
Indústria La Plana Indústria La Plana 51% 10% 24% 2% 14% 3 1 27% 7

15
Vilafranca del 

Penedès
Domenys III 43% 9% 17% 19% 12% 3 1 26% 2

78
Vilanova i la 

Geltrú
Sínia de les Vaques

Sínia de les Vaques 
Pol. A

51% 9% 26% 2% 13% 3 1 25% 7

58 Mollet del Vallès PAU 39 - La Farinera 50% 7% 27% 2% 14% 3 1 23% 7

11
Vilafranca del 

Penedès
Porroig 47% 5% 29% 8% 11% 3 1 18% 2

59 Mollet del Vallès PAU 30 - Merck 12% 24% 15% 29% 21% 3 4 14% 5

14
Vilafranca del 

Penedès
Domenys IV 34% 6% 25% 8% 28% 3 1 8% 7

121 Granollers
Sector urbanitzable 

112
4a1 - Zona  Indústria 33% 5% 26% 10% 26% 3 1 7% 2

138
Sant Andreu de 

la Barca
18 - Sector 22 - Can 

Sunyer
37% 2% 32% 4% 25% 3 1 5% 7

34 Sabadell
Aeroport de Sabadell - 

PE55
37% 2% 33% 4% 25% 3 1 4% 7

145
Les Franqueses 

del Vallès
"U". Ramassar Nord. "U". Ramassar Nord. 31% 3% 47% 2% 17% 3 3 0% 1

147
Les Franqueses 

del Vallès
"V" Congost Est "V" Congost Est 32% 3% 46% 2% 17% 3 3 0% 1
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Anexo 5.4 Probabilidad de que un sector de planeamiento derivado clasificado como: “modelo periférico de densidad baja 
de polígonos industriales”, sea otra categoría. Aciertos y tipos de error del modelo (Parte II) 

 

Nota:  
• Donde la variable “Tipología observada” es igual a 1 cuando se refiere a la tipología “modelo disperso de densidad baja de 

uso habitacional”, 2 a “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, 3 a “modelo 
periférico de densidad baja de polígonos industriales”, 4 a “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades 
económicas”, y 5 a “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.  

• Los sectores están ordenados de mayor a menor distancia entre la tipología pronosticada y la observada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector

Prob. de 
que el 
sector 
sea 1

Prob. de 
que el 
sector 
sea 2

Prob. de 
que el 
sector 
sea 3

Prob. de 
que el 
sector 
sea 4

Prob. de 
que el 
sector 
sea 5

Tipología 
observada

Tipología 
pronosticada

Distancia 
entre 

pronóstico y 
observación

Resultados

143
Les Franqueses 

del Vallès
"N" Carretera de 

Cardedeu
Carretera de Cardedeu 

2.
32% 3% 46% 2% 17% 3 3 0% 1

144
Les Franqueses 

del Vallès
"N" Carretera de 

Cardedeu
Carretera de Cardedeu 

1.
32% 3% 46% 2% 17% 3 3 0% 1

9
Vilafranca del 

Penedès
Els Cirerers 30% 2% 48% 2% 18% 3 3 0% 1

132 Cardedeu Carretera C-251 Carretera C-251 34% 1% 50% 2% 13% 3 3 0% 1

142
Montcada i 

Reixac
La Granja [Mc-Ri] La Granja [Mc-Ri] 10% 0% 51% 1% 38% 3 3 0% 1

108 Malgrat de Mar Zona Ind·stria Nord
PP8 Zona Indústria 

Nord
25% 2% 69% 0% 5% 3 3 0% 1

83
Vilanova i la 

Geltrú
Masia Barreres II Masia Barreres II 25% 2% 69% 0% 5% 3 3 0% 1

153 El Masnou PP 12 - Camí del Mig PP 12 - Camí del Mig 24% 2% 69% 0% 5% 3 3 0% 1

162
Sant Cugat 

Sesgarrigues
Ind·stria Ampliació 1 
del Poligono Ind·stria 

SUD-9 25% 2% 69% 0% 5% 3 3 0% 1
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Anexo 5.4 Probabilidad de que un sector de planeamiento derivado clasificado como: “modelo centralizado de alta 
densidad de oficinas y actividades económicas”, sea otra categoría. Aciertos y tipos de error del modelo  

 

Nota:  
• Donde la variable “Tipología observada” es igual a 1 cuando se refiere a la tipología “modelo disperso de densidad baja de 

uso habitacional”, 2 a “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, 3 a “modelo 
periférico de densidad baja de polígonos industriales”, 4 a “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades 
económicas”, y 5 a “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.  

• Los sectores están ordenados de mayor a menor distancia entre la tipología pronosticada y la observada.  
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector

Prob. de 
que el 
sector 
sea 1

Prob. de 
que el 
sector 
sea 2

Prob. de 
que el 
sector 
sea 3

Prob. de 
que el 
sector 
sea 4

Prob. de 
que el 
sector 
sea 5

Tipología 
observada

Tipología 
pronosticada

Distancia 
entre 

pronóstico y 
observación

Resultados

30
Sant Cugat del 

Vallès
Can Sant Joan 59% 2% 25% 6% 8% 4 1 53% 7

99
L'Hospitalet de 

Llobregat
Feixa Llarga Sud 58% 2% 27% 6% 8% 4 1 51% 7

63
Sant Cugat del 

Vallès
Can Ametller 47% 1% 38% 2% 11% 4 1 45% 2

100
L'Hospitalet de 

Llobregat
RENFE / Nus Marina 46% 10% 19% 12% 12% 4 1 34% 7

94
Cornellà de 

Llobregat
Polígon 1

Mod. PG Canvi 
qualificació PolÝgon 1 

16% 23% 4% 12% 45% 4 5 32% 7

54 Mollet del Vallès PMU 3 - Can Prat Sud 22% 39% 5% 7% 26% 4 2 32% 7

70
L'Hospitalet de 

Llobregat
Gran Via Sud

Façana / Oficines i 
Noves Activitats

43% 9% 17% 19% 12% 4 1 24% 2

67
Cornellà de 

Llobregat
Parc Tecnològic WTC

P.E. Parc tecnològic 
WTC

43% 9% 17% 19% 12% 4 1 24% 2

118 Sitges Garraf Oest PAU 16 Garraf Oest 37% 9% 8% 17% 29% 4 1 20% 7

44 Barcelona
Passeig de la Zona 

Franca
Oficines 29% 22% 4% 16% 29% 4 1 14% 8

156
Sant Adrià de 

Besòs
Can Baurier 9% 17% 4% 34% 36% 4 5 1% 2

53 Mollet del Vallès PMU 2 - Can Prat Nord 21% 16% 12% 37% 15% 4 4 0% 1

22 Barcelona Sant Andreu-Segrera Estació La Segrera 19% 18% 9% 41% 13% 4 4 0% 1

166 Barcelona Poblenou 22@ MPMU-UA1 Can Ricart 4% 15% 5% 65% 11% 4 4 0% 1

98
L'Hospitalet de 

Llobregat
C. Metropolitana CZF C. Metropolitana CZF 4% 15% 5% 65% 11% 4 4 0% 1

71
L'Hospitalet de 

Llobregat
Pedrosa PE d'activitat 

terciàries
4% 14% 5% 65% 12% 4 4 0% 1

26 Barcelona Sant Andreu-Segrera Triangle ferroviari 4% 14% 5% 65% 12% 4 4 0% 1

68
L'Hospitalet de 

Llobregat
Can Pi 10% 12% 11% 54% 12% 4 4 0% 1

165 Barcelona Poblenou 22@ PERI Eix-Llacuna 10% 13% 11% 54% 12% 4 4 0% 1

31
Sant Cugat del 

Vallès
Modificació PGM Can 

Sola
22% 21% 8% 38% 12% 4 4 0% 1
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Anexo 5.4 Probabilidad de que un sector de planeamiento derivado clasificado como: “modelo compacto de alta densidad 
de uso habitacional con comercio en planta baja”, sea otra categoría. Aciertos y tipos de error del modelo  

 

Nota:  
• Donde la variable “Tipología observada” es igual a 1 cuando se refiere a la tipología “modelo disperso de densidad baja de 

uso habitacional”, 2 a “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, 3 a “modelo 
periférico de densidad baja de polígonos industriales”, 4 a “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades 
económicas”, y 5 a “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.  

• Los sectores están ordenados de mayor a menor distancia entre la tipología pronosticada y la observada.  
 
 
 

No. Municipio Sector Subsector

Prob. de 
que el 
sector 
sea 1

Prob. de 
que el 
sector 
sea 2

Prob. de 
que el 
sector 
sea 3

Prob. de 
que el 
sector 
sea 4

Prob. de 
que el 
sector 
sea 5

Tipología 
observada

Tipología 
pronosticada

Distancia 
entre 

pronóstico y 
observación

Resultados

55
Sant Just 
Desvern

L'àmbit del polígon 
Balmes i General 

PMU 67% 2% 24% 3% 4% 5 1 64% 2

131 Cardedeu La Granada sud-est La Granada sud-est 60% 10% 16% 4% 10% 5 1 50% 10

19 Barcelona Trinitat Nova Habitatge 56% 5% 28% 1% 9% 5 1 47% 2

109
El Prat de 
Llobregat

Illa 11-Barrí de Sant 
Cosme

Mod. PGM Illa 11- Barrí 
de Sant Cosme

56% 5% 28% 1% 9% 5 1 46% 2

39 Calella El Raig SUD 2 - El Raig 50% 3% 15% 28% 4% 5 1 46% 2

20 Barcelona Vall d'Hebron Habitatge 52% 10% 24% 2% 12% 5 1 40% 7

18 Barcelona Tres Turons Habitatge 51% 11% 23% 2% 12% 5 1 40% 7

61 Barcelona Sant Andreu-Segrera (Renfe-Talleres) 11% 30% 4% 45% 10% 5 4 35% 5

141
Montcada i 

Reixac
MC-5 Mas Rampinyo 

de Montcada
MC-5 Mas Rampinyo 

de Montcada
47% 13% 20% 4% 16% 5 1 31% 2

7
Vilafranca del 

Penedès
Antic Camí de Moja 24% 1% 48% 3% 24% 5 3 25% 6

62 Barcelona Sant Andreu-Segrera Casernes 0% 3% 3% 59% 35% 5 4 24% 5

43
Sant Boi de 
Llobregat

Torre de la Vila per la 
definició dels 

Pla Parcial 38% 28% 12% 5% 15% 5 1 23% 4

38
Vilafranca del 

Penedès
PAU 5a M. Barba i Roca 40% 6% 5% 27% 22% 5 1 18% 6

40 Calella Camí Fondo SUD 1 - Camí Fondo 33% 17% 17% 17% 17% 5 1 16% 2

57
Barberà del 

Vallès
AD 19 - TYCSL - 
Carretera de 

41% 8% 11% 13% 28% 5 1 13% 3

73
El Prat de 
Llobregat

El Prat Nord-La Seda
Mod. PGM El Prat Nord-

La Seda (Sector 1)
41% 6% 11% 11% 31% 5 1 9% 2

24 Barcelona Sant Andreu-Segrera Can Portabella 40% 6% 10% 11% 32% 5 1 8% 7

23 Barcelona Sant Andreu-Segrera Prim 31% 3% 31% 8% 27% 5 3 4% 9

72
L'Hospitalet de 

Llobregat
Sector Sant Feliu de la 
Façana Estronci i Porta 

Mod. Puntual PGM 
sector Sant Feliu de la 

36% 7% 10% 12% 35% 5 1 1% 7

28 Barcelona Sant Andreu-Segrera (Colorantes) 16% 2% 34% 7% 42% 5 5 0% 1

155 Sant Joan Despí Bellavista 11% 5% 27% 6% 51% 5 5 0% 1

36 Terrassa PM-AUR001 Pont Aurell Armengol 30% 10% 8% 21% 31% 5 5 0% 1

46
Vilafranca del 

Penedès
Mod. POUM Comerç 27% 11% 6% 19% 36% 5 5 0% 1

106 Mataró Eix Herrera MPG. Eix Herrera 21% 14% 7% 11% 47% 5 5 0% 1

56
Barberà del 

Vallès
AD 15 - La Bíbila - 

Carretera de 
3% 5% 14% 20% 58% 5 5 0% 1
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rbano en el plan

os 

PCIÓN 

AVPN ha par

que  ver  co

inicia la par

no vamos a v

os,  pero  el  p

avería, que e

causó enseg

smo de la Ra

y pusimos u

eso fue un el

n tiempo de 

yuda. 

y bien, buena

nces convoca

aber convoca

sí sí ** 

casino ¿sabe

í, 

misma ramb

 

nces es una 

 el  tema est

 

so de configurac
neamiento deriv

rticipado act

on  Poblenou

rticipación d

ver, el caso 

plan  del  Eix‐

era periodist

guida mucha

ambla de Pob

una... un  ten

emento de d

eso, y…  igua

as noches. 

amos una as

ado una Asam

es dónde est

bla,  

sala muy am

te. Bueno  to

ción  
ado 

tivamente no

u,  no?  pero 

de la Asociac

del Eix‐Llacu

‐LLacuna … 

ta del barrio 

 alarma en e

blenou, no?,

nderete en  l

difusión de l

al soy…un po

samblea en e

mblea en el C

tá? 

mplia y se  lle

otal de que 

o solamente

mi  pregunt

ión de Vecin

una se desta

eh  lo  despa

y además er

el barrio, eh,

, cuando sali

a Rambla Po

a problemát

oco… la mem

el Casino de 

Casino, ¿Oi q

enó, y eso da

el planteam

e en casos d

ta  en  este  c

nos y Vecina

apó… había 

apó  un  perio

ra socio de la

, porque veí

ió la noticia, 

oblenou, y e

tica que se e

moria me de

la Alianza… 

que si?  

aba cuenta  l

iento del ba

de planeamie

caso  en  par

s de Pobleno

el planeamie

odista,  en  e

a Asociación

an de la ima

nosotros hic

empezamos 

xpandió ráp

cepciona un

eh ¿t’en rec

la  importanc

arrio era cla

ento sino en

rticular  es:  ¿

ou en el caso

ento 22@ q

l  periódico, 

n de Vecinos,

agen de… ras

cimos fotoco

a  recoger  fi

idamente, e

 poco, sino e

ordes Jaume

cia que tenía

ro, de no ac

n todo lo 

¿En  qué 

o del Eix 

ue ya  lo 

que  era 

, …y eso, 

scacielos 

opias del 

rmas en 

ntonces, 

el Jaume 

e? El Eix‐

a para el 

ceptar  la 
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MC1: Sí,

AC 1: Si 
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AC1: Qu

nunca h

y… buen

en  que 

Asociac

cómo, b

tema. F

de  las t

plan  de

tirásem

cosas de

se cump

en  las e

pues  qu

compro

hemos 

lo hicim

nosotro

que  tam

bajar  m

moviliza

sta del Ayun

una manifes

******  (C

stación)****

í, sí que la te

eh? tienes e

i, el 28 de feb

ue era eh… 

había habido

no el Ayunta

  esto  estab

ión de Vecin

bueno vinier

inalmente e

orres. Bueno

e  la  Llacuna,

os para atrá

e ese docum

plió, pero po

empresas qu

ue  se  le  die

omiso que sa

conseguido 

mos en  la co

os pensábam

mbién hubo 

más  el  tema

aciones que 

 

ntamiento. E

stación tamb

Creo  que 

*** …tancat t

engo.  

el cartel?, Me

brero, la ten

y en esa, es

o tanta gente

amiento y la 

ba  molestan

nos, y bueno

ron ellos esc

h, justo desp

o eso  la verd

,  y  no  tenía

ás eh, y… y b

mento se han

or ejemplo un

ue cerraran o

ese  alternati

acamos por 

que se cump

nvocatoria d

mos de que e

un  sector d

a  de…  de  la

habían  ido 

Eeeh... bueno

bién recuerdo

preguntaba 

totalment. 

e acuerdo yo

ngo aquí sí.

sa manifesta

e en el barrio

gente del 22

do.  Entonce

o y tuvimos 

uchando nu

pués de… de 

dad cabe de

mos,  y  no  h

bueno fue as

n cumplido y

na de las exig

o en  todo ca

vas  en  el  b

escrito, pero

pliera, bueno

de  la gente q

era ya  impos

e vecinos qu

as  torres,  bu

muy bien, p

o yo creo qu

o. 

si  había 

o del cartel q

ación  tambié

o en una ma

2@ pues rea

es  eh...  nos,

unas reunio

estra postur

la reunión, e

ecir que es  im

ha  pasado  n

sí. Entonces 

y otras no; el

gencias era d

aso si había 

barrio  para  c

o nos de pen

o, también d

que más se 

sible por  las 

ue pensaban

ueno  mmm

pero un anál

An
de

ue eso fue d

visto  el  ca

que se veía u

én  fue,  fue 

nifestación c

lmente eh se

,  nos  consu

nes en que 

ra, y… y… y b

eh, se aceptó

mportante p

ninguna  otra

hubo un doc

l tema del re

de que no se

que copiar

continuar  la

na, ver que 

decir de que

había movid

circunstanc

n de que  se 

…  yo  creo 

isis realista 

nálisis cualitativo
l modelo urbano

de…haber… n

artel  de  la

n dibujo de 

un éxito de…

como entonc

e dieron cue

ultaron  a  lo

estuvimos n

bueno, y hab

ó una rebaja

porque era… 

a  vez  que  u

cumento, qu

ecorte de las

e perdieran e

algún  terren

  actividad  e

no, no se h

 cuando liga

do por el  te

ias consegui

podía habe

que  eso  ma

eso no… era

o del proceso de
o en el planeam

 A

no, creo que

a  convocato

unas torres, 

… de partici

ces, o sea fu

enta de… de…

s  vecinos,  b

negociando e

ber como se

a considerab

ya estaba a

n  plan  ya  a

ue lo firmam

s alturas de l

eh…, puestos

no de algun

económica,  e

a cumplido, 

amos este ac

ma y pareci

ir más, pero

r continuado

as  era  al  ca

a evidente q
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e había una 

oria  de  la 

y tal? 

pación, eh, 

ue histórica, 

… del grado 

bueno  a  la 

el tema, de 

e resolvía el 

le de… de… 

aprobado el 

probado  lo 

os, algunas 

os edificios 

s de trabajo 

a empresa, 

eso  fue  un 

que nunca 

cuerdo, eso 

ó correcto, 

 cabe decir 

o y… y aún 

alor  de  las 

que no… no 
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podía cons

no se toca

en el resto

un sector m

es que est

contra de 

casos  de 

querido en

pues simp

criterios qu

plan 22@ 

viva haya 

como  el  c

planteamie

dinámica d

MC2: Una 

leí  en  vari

ayuntamie

AC2: Si,  

MC2a: ¿de

AC2a: Sí, S

unos camb

como la ap

nos vimos 

que  no… 

podemos, 

inmenso, a

eso  que  n

técnico qu

tativo del proces
rbano en el plan

os 

seguirse más

ban y cuand

o del plan urb

minoritario, 

tuvieran en c

que… su ed

presión  para

ntrar porque

lemente ma

ue siempre h

eh, el tejido

pues  contin

comercial  et

entos pero q

del 22@. 

pregunta, y

ias  alegacio

ento y la cole

e verdad se h

Sí, mira,  cua

bios muy rad

pretura de la

incapaces d

no  vivimos 

y era  impos

aparte se nec

os  llevaban 

ue nosotros 

 

so de configurac
neamiento deriv

s, si… y más 

o se bajaba 

banístico no?

sin duda de

contra… en c

ificio estuvie

a  negociar  y

e veíamos m

s por su pro

hemos defen

 industrial y 

úe  viviendo 

tcétera,  y  y

que en  la pr

yo leí en las p

ones,  que  ex

ectividad de

hizo este acu

ndo  la Asoc

dicales urban

a Diagonal, c

de hacer un s

de  eso  sim

sible, eh… h

cesitaban un

mucha  ene

lo escogiéra

ción  
ado 

teniendo en

el… el volum

?, por lo tant

el barrio, enc

contra del a

ese afectado

y  tener mej

manipulacion

opiedad y no

ndido es de q

productivo 

en  la  zona 

ya  por  lo  a

ráctica  la din

primeras ale

xistía  ya  un 

 redactar co

uerdo? Si se d

ciación de Ve

nísticos del b

como el Fron
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mplemente  a

acer ni el se

nos… unos co

ergía,  entonc

amos para h

n cuenta de 

men y la volu

to era un equ
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cuerdo ese, 
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jores  indem

es con un  tr

o un… un.. u

que realmen

que no se… 

y en  todo  c

demás  que 
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acuerdo,  p

onjuntament

dio ¿Cómo f

ecinos enco

barrio que a

nt Marítim, o

 en condicio

a  horas  libre

eguimiento d
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ces  planteam

acer ese  seg

que eh… los

umetría de la

uilibrio ya co
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que si que 

entraban den

nizaciones, 
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una mejora d

te haya una 

no se destru

caso pues  ta
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culativa ha  i
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para  cuando

te los planes 

fue este acue

ntró, bueno 

fectaban al 

otros planes 
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es,  a  ratos 

de  lo que se

s técnicos pa

mos  al  ayunt

guimiento, e

s metros cua
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omplicadillo, 

propietarios 

lo estaban, s

ntro de  la es

eh,  bueno 

peculativo e

de  los criteri

buena mezc

uya, que la g

ambién pote

2@  teóricam
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erdo? 
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22@ pero ta
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libres  pues 

e estaba apr

ara interpret

tamiento  de

en principio 

adrados edif

ecían en… en

mm. Entonc

de la zona, q

sino que est

strategia en 

nosotros  no

eh, gente qu

os del barrio

cla de… de us

gente que vi

enciar otros 

mente  tiene 

do  los ritmos

arte de quién

plan  22@; 

ctividad.  

nte el pano

ambién otro

ños,  ‐ eh… n

mos gente d

colaboramo

obando, por

tar los plane

e  que  quería

el Ayuntam

icatorios 

n general 

ces hubo 

que… no 

taban en 

muchos 

o  hemos 

e quería 

o eh,  los 

sos en el 

va… que 

posibles 

buenos 

s y  la…la 

n, pero si 

entre  el 

rama de 

os planes 

nosotros 

de barrio 

os  como 

rque era 

s, y todo 

amos  un 
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pero  la 
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de hech
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reacio por q
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a que es Jaum

entonces él 

nterpretand
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No antes, ant

Ah muy bien

este, ¿Consi

eron tomado
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Mjm 

o, en absolut

A quién  cree
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ueno vamos 

ho hay alega

icios, esos qu

que otros e

 

que decía de 
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ba credibilida

me y… el ayu

en toda la se

o y la va exp

rdo se dio a 

tes, antes, cu

n. 
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os en cuenta

a? 

to. 

e que  iba d

a ver,  los gr

ciones de… 

ue llaman em

edificios, ent

que tenía q

, y  también 

ad del  tema

untamiento 

emana viene

plicando a los

raíz de lo qu

uando se apr

que fueron t

a  los  interes

dirigida esta 

randes propi

de    las fami

mblemáticos

onces había

ue dar una p

hay que de

. Entonces n

pues lo acep

e aquí recoge

s vecinos inte

ue sucedió co

robó el 22@.

tomados en 

ses de... de  l

propuesta?

ietarios que 

lias propieta

s, pues tiene

n unos  inte

An
de

persona que 

cir de que  t

nosotros pus

ptó, Jaume e

e toda la doc

eresados. 

on el Eix LLac

. 

cuenta en lo

los vecinos d

? O  ¿A qué 

hay en el Ei

arias y…y bu

n un valor añ

reses puram
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segurament
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es socio de la

cumentación

cuna o fue a

o que fue la p

de Poblenou

intereses  cre

ix‐LLacuna, e

eno es evide

ñadido cara 

mente especu

o del proceso de
o en el planeam

 A

te iría contra

sotros una  fu

ersona, esco

a Asociación 

n que se va p

antes? 

propuesta in

u al realizar 

ree que  resp

estaban pres

ente de que 

al negocio, m

ulativos en  l
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a ellos, no?, 

uerza en el 

ogimos una 

de Vecinos 

publicando, 

nicial, o sea 

la primera 
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sionando. Y 

lo que son 

mucho más 

a cuestión, 
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MC5: Buen

entre el A

Urbana,  (q

acuerdo? ¿

AC5:  Buen

nosotros  y

pareció co

explicar  de

contrarias 

MC5:  O  s

manifestac

entonces e

AC5: Despu

MC6: A pa

Ayuntamie

solamente

AC6: Buen

carteles,  d

coordinado

que  no  er

concretas, 

algunos ‐‐‐

MC7: Una 

eran afect

esta  solici

propios pr

que ya era

tativo del proces
rbano en el plan

os 

no, pasando

yuntamient

que  esto  fu

¿Fue una Re

no  fue  una…

ya  te digo d

rrecto, y de

e  nuevo  el 

en el plan, q

ea  que…  re

ción  y  del  a

esta propues

ués la presen

arte de la Aso

ento,  ¿sabe

e…? 

o haber, tod

después  hub

ora contra e

ran…  que  no

lo  que  pas

‐ máximo eh,

pregunta, u

tadas y se  re

itud  de  exclu

ropietarios a

an mayores y

 

so de configurac
neamiento deriv

o a  la siguie

o y  la Asoci

ue  un  gran 

unión…? 

…  una  reunió

espués hicim

spués el Ayu

plan  a  los  v

que no eran l

ecapitulando

acuerdo  que

sta la vuelve

ntó si, aquí e

ociación de 

e  de  algún 

do lo que dej

bo  ‐‐‐  en  la

l 22@, en qu

o  defendían 

sa  que  si  de

, porque los 

uno de los g

edujo consid

usión  del  ám

al no poder p

y que no pod

ción  
ado 

ente etapa d

iación de Ve

cambio,  no

ón  realmente

mos una  reu

untamiento 

vecinos,  ent

las nuestras 

o  lo  que  hiz

e  se  hizo,  re

e a presentar

en el teatro d

Vecinos y Ve

otro  actor

jó la movida 

a  asociación 

ue nosotros 

intereses  d

entro  de  un 

actores ahí e

grandes logro

derablement

mbito  de  ac

participar en

dían…? 

después de  l

ecinos y Vec

?)  dentro  d

e muy  tensa

unión más a

vino aquí en

tonces  ahí  t

sino las de e

zo  el  Ayunt

ealizó  él  otr

r aquí. 

de Can Felipa

ecinas de Po

r  que  haya

participó m

de  afectad

no estuvimo

e  barrio,  sin

discurso  pu

en el barrio n

os en este ca

te el número

ctuación  se 

n el proceso

la manifesta

cinas de  rea

de  la  propue

a,  y  larga,  q

mplia  con  v

n Can Felipa 

también  se 

ese sector de

tamiento  fu

ra  propuesta

a. 

oblenou y de

a  participad

ucha gente y

dos,  que  má

os de acuerd

no  lo  que  te

ues muy  an

nos conocem

ambio era q

o de afectad

deba  aspec

 o a aspecto

ación, eh…  s

alizar un nue

esta  inicial. 

que  al  final  p

ecinos para 

una vez se 

vieron  unas

e propietario

ue  que  recib

a  recogiend

el Ayuntamie

do  en  esta

y se organiza

ás  tarde  se 

o con ellos, 

e  digo,  casu

ti‐especulati

mos todos, eh

que había m

dos, mi preg

ctos  como  la

os demográf

se  firmó un 

evo Plan de

¿Cómo  se  d

pues  se  ace

explicarles 

reformuló e

s  opiniones 

s de… de. 

bió…  a  part

do  las  alegac

ento y los téc

as  reuniones

aron ‐‐‐…. pa

formalizó  c

porque pens

uísticas  a  vec

ivo  y  tal,  pe

h. 

muchas perso

gunta es: ¿C

a  insolvencia

ficos como p

acuerdo 

e Mejora 

dio  este 

ptó  eso, 

el  tema, 

el plan, a 

también 

tir  de  la 

ciones  y 

cnicos el 

s  o  fue 

ara echar 
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raó de 
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osta, que no
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t  o  por  una

a, això es un 

habitatges co

pensar en  a
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costa  l’habit

sentit,  aque

gent digues e
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que era una

na… no eh J
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c, 
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bava  fora de

a  como  viven
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a  sèrie  de  c

problema, l

onsumides p
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aria, tot dic q

ament, si no

atge on vag

esta opció de

es que no vo

9:39,  bo  si  jo

ria millor aix

ocaria? Un a

st temes que

afectacions 

nativa en pri

mica de tot 

i  també  las 

a promoció q

a cosa más b

aume? la ge

a jo dic una r

e veure… 

eia que ja ha

e plano a mi

nda,  això pa

tges però no

ondicions  no

a altra cosa 

por el 22@ i 

  altres  era e

que el reallo

o saps mai si 

is, si? com q

e afectació fo
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o  soc  afecta

xò, si tenia q

atis, un asa…

e suposa pre

i tal, doncs 
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no? que és 
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bien psicológ

ent afectada 
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itja  illa,  i cla

assava  a  Llac

o tots, i clar h

o  es  recone

es que els v

reconegude

en part   per
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el problema
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os un benefic

sformat el se

at  ¿què  supo

ue pagar un

… Clar tot aix

ecisar en el p

havia una pa

anejament 2

conserva  lo 

ue  donaven 

Llull‐Pujadas

An
de

gica, de dec

del Eix‐Llacu

psicològica 

tges que esta

ar que no en

cuna  i  altres

havien ja alg

eixien,  tot  d

veïns i la gen

s como tal i 

rquè no  sab

 mateix di a

a de la viven

trasllats,    i v

ci, por això v

eu àmbit, pe

osarà  això? 

na vivenda n
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2@, sempre
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i això suposa
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deixar de ser
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què casa  sev
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ia dir  afecta

, com que n
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r por o preo
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ho  podia  dir
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ava que la ge
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coneguts. Bo

ue deia: no 

ranquils  que
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la primera 
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tal,  i   tota 
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e no sé 200m
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las persone

qualsevol co
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zación colect

 

so de configurac
neamiento deriv
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  reparcel∙lac

ici par reallo

r això, i això 

na que sabie

tot processo

ir mira una m

a pagar una 

en habitatge
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… a mi no me
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nt  és  un 
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s per els 

 a mes a 
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… això no 
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proceso 
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encima de la

do y represe

hecho.  Enton
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La discussió

enar en el te
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Però al mot
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o sigui que e

e a mis me s

arece mucho
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nces  claro  c

no. Igual si v

es en la dinàm

ación  de  la 

O ¿Por qué 

ser un de aix

as de això, …

 del Ajuntam

ema del pla q

 mica  …  la 

amb un pla m

clares amb e

un pla que se
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 però que b

ells venien de

saltó un poc
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gar, ni de lo 

s  comunicad

tá el PSC, y c

ue los plane

s vecinos rec

roceso de ap

uando  llega 

va estar instr

mica del bar

oposición,  h

se dio la pol

xò o no, però

… amb nosal

ment era un 

que aprovav

política  va 

molt mes dir

lls, una altra

e aprovi… i a

na  si que va

o que estav

el ajuntamen

co porque, co

l estudio lo 

que pasó… y

dos  entre  el

claro en Can 

es que se apr

ciben el plan

probación ya

ellos  ya  ha

An
de

rumentalitza

ri no va a se
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lémica? 

ò, de converg

tres … es qu

tema del 22

ven …era una

a  ser  basta

recte que no

a cosa es que

al darrera de

a  sortir una 

en deien aix

nt de aprova

omo estudié

empecé hac
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Ricart no, y 
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gència… per
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a cosa que e
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e jo que sé e
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xò a  la prem

nt el pla, i …
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ce cuatro me

ue empapar 
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o,  ya  habían

o del proceso de
o en el planeam

 A
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ò no. 

es que eren d
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c que … no re
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, i a la prems

an Ricart y p

eses, entonc

mas del con

s  de  la  Adm

mi pregunta
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el plan  … qu

r; que el pro
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a… estaven 

sa no. 
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ces claro no 

nocimiento, 

ministración 
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que el plan 
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acuerdo  n

decimos n

fácil pero n

como esto

MC10: Al  f
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decir) pero
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MC12: A p
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hecho era 

imagino qu
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eno es que d
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i, Si, Si. 
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uizá fue todo
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ue dispuesto

? 
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de acuerdo, e
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ón colectiva?

de hecho no 
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veían como 
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ecuencias de

cho más am

s, es que no 

prueba un p

te  de  que  h

res que tenía

mente  han  h

ue han habid

uiero decir  

rueba, porq

nativas que y

plan nuevo, 

tivas  que  h

y  vieron  ha

nte elaborar

ajan todos  l

ajado y, fácilm

 consideran 

a las decision

probación  d

ca del Ayunt

cambio técn

io,   ¿T’ en re

muy complic

a participació

nou, no es el 

pus audiovis

er con Poble

turas y singu

on lo mismo 

 esto. Los té

mable  con el

son gente  ‐

plan  los prom

ay    ‐‐‐  es  u

an bastante 

abido  varias

do estudios 

‐‐‐, por tanto

ue hay un re

ya estaban e

 a  la vista d

abían  estud

abían  posibil

 un plan nue

os  ‐‐‐ de  los

mente llegar

que tuvo m

nes sobre la

del  plan?  ¿L

tamiento? ó 

nico sino polí

ecordes del 

cado cambia

ón de  los té

modelo que

sual que es u

nou, el   otro

ularidades m

y claro era u

écnicos camb

 entorno  y 

‐‐‐ de 22@  ‐

An
de

motores que

n    plan  de 

fuerza, inter

s  propuesta

distintos y ta

o cuando ha

ecurso conte

estudiadas an

e que no te

iado  que  no

lidades  de  r

evo que cont

   particulare

r a un acuerd

mayor protag

 propuesta d

Los  técnicos 

 incluso  ¿La

ítico clarame

Sr. Narváez 

ar la volumet

cnicos del 2

e se está hac

uno de los ed

o plan que a

uy claras, cre

una herida ju

biar este chip

tal, no habí

‐‐. El entend

nálisis cualitativo
l modelo urbano

e están detrá

promoción 

reses, entonc

s  distintas  q

al, entonces

ay un inconve

encioso del a

nteriorment

nía salida  la 

o  tuviesen  t

resolverlo  de

templase est

es y tal pero

do no les cue

gonismo en 

del plan sino

del  Ayunta

a misma cole

ente, fue una

de  la reunió

tría del plan n

2@,   por qu

ciendo ahora

dificios singu

aprobaron  fu

eo eran edif

usto en el ce

p y decir; bu

a manera, e

día  lo que de

o del proceso de
o en el planeam

 A

ás del plan, 

pública  entr

ces cuando s

que  no  llega

 los trabajos

eniente por 

ayuntamient

e por otros m

situación, y

tanta  contun

e  una mane

tas cuestion

o todo esto, 

esta mucho. 

la toma de

o también a 

amiento  que

ectividad? 

a decisión po

ó on va  ficar

no? y fue… 

ue el modelo

a, era el mod

lares de vidr

ue el de Llu

icios de ofici

entro del bar

ueno no, vam

es que  cuand

ecíamos; bu
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aparte del 

re  comillas, 

se llega a la 

an  nunca  a 

s previos ya 

lo que sea, 

o,  claro ya 

motivos, no 

yo creo que 

ndencia  en 

era  distinta, 

es, es decir 

los propios 

 decisiones 

la decisión 

e  hacían  el 

olítica que a 

r  ‐‐‐…? más 

o de ciudad 

delo que se 

rio y tal que 

ll Pujades  ‐ 

inas, no me 

rrio, no? sin 

mos a hacer 

do  tuvimos 

eno    ‐‐‐ Tal 
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Bloque ‐‐‐,

no  sé  exa

radicalmen

establecido

hasta que 

una versió

mucho me

MC14: En 

Central? E

la  propue

respondía 

TC14: Los 

respeto a 

considerab

representa

cuando  vim

Ayuntamie

del Ayunta

propietario

que repres

bonita, es 

tuviese im

planteamo

que no que

para que s

ganan, hac

positivo o 

el recinto, 

hasta  que 

también, v

tativo del proces
rbano en el plan

os 

 tumbar tal b

ctamente,  e

nte, es que 

o en la cabez

la organizac

ón distinta q

enos, pero es

esta primera

videntemen

esta?  ¿Políti

esta propue

propietarios

lo que era u

ba que  tenía

aba  aquel  ce

mos que  ten

ento lo que q

amiento para

os para pode

sentaba un p

más fácil de

portancia co

os al Ayuntam

erían dificult

se apruebe u

cen número

negativo, si e

entonces es

al  final,  co

veían que se 

 

so de configurac
neamiento deriv

bloque y tal,

en  Urbanism

no quería oí

za, de la ciud

ción política 

ue no era d

s mucho más

a etapa ¿cuá

te fue result

ico?  ¿Técnic

esta? 

s en este cas

una… un…  in

a una  impor

entro,  y  cua

nía  interés d

quería es apr

a hacer la tra

er hacer neg

patrimonio h

e salvar que 

ontenido hist

miento, es q

tades, ellos, 

un planeami

s ellos, no  l

el saldo es b

studiarlo, po

omo  no  está

tenía que e

ción  
ado 

  pero los té

mo  como  di

ír hablar de 

dad de lo qu

dijo no, hay 

ifícil, y ahí e

s amable.  

ál considera

tado de una 

co?  ¿Sector

so coincidían

nstituto en e

tancia, que 

ando  empez

de  estudiarlo

robar un pla

ansformación

ocio con est

histórico, un 

ocupa poco

tórico, esto 

que no querí

de los que d

ento, están 

es preocupa

eneficio o no

orque todo fu

ábamos  solo

studiar del r

cnicos, buen

rector  en  e

cambios en

e querían ha

que cambia

está y es mu

n que fue el

política: “El 

r  Privado  c

n en el mode

este sentido,

incluso noso

amos  a  des

o, pero  el A

n, y ese plan

n del plan 22

to, es decir; n

patrimonio 

o espacio, pe

cuando trata

ían ni salir a

detrás estaba

ya  invirtiend

a, no  tienen

o. Claro el pl

ue por esto 

os,  que  habí

recinto, esto

no en ese cas

l  Ajuntamen

n este  sentid

acer que no 

arlo todo, y e

cho más am

l origen de la

22@”, pero

como  los  p

elo de ciuda

,    todo un e

otros descon

cubrir  lo  qu

yuntamiento

n como voso

2@ en el ámb

no había…, n

industrial…,

ero  lo que er

amos de des

a hablar del 

an los propie

do dinero y c

  la  sensibilid

antear desd

eh?, …nos ll

a  otra  gente

 ‐‐‐ según qu

so era el Clos

nt  de  Barce

do, porque é

era el que n

entonces acc

mable, no es 

a propuesta 

o el ¿cuál era

ropietarios?

ad, el choque

entorno a un

nocíamos  al 

ue  había  den

o no quería 

tros lo decía

bito este, y u

nadie se plan

 la chimenea

ra pues que 

scubrir lo qu

tema, no qu

etarios, es cu

contando  lo 

dad, que  si 

e el entorno

amaron…, n

e  en  la  ciud

ue para cam

s, que ahora

lona,    él  se

él  tenían un 

osotros plan

cedieron,  e 

que sea pe

inicial del P

a el origen m

?  ¿A  qué  in

e fue con  la 

na  fábrica qu

principio de

ntro  del    re

estudiar  aq

ais pues los i

unos interese

nteaba el tem

a si, por que

el recinto  in

e representa

uerían oír ha

uando hacen 

que tienen 

salen o no  s

o social en qu

os trataron 

dad  que  pla

biar. Yo creo

 está e… 

e  oponía 

modelo 

nteamos, 

hicieron 

rfecta ni 

PERI Parc 

mismo de 

ntereses 

falta de 

ue se no 

e  lo que 

ecinto  es 

quello,  el 

ntereses 

es de los 

ma de lo 

e es muy 

ndustrial 

aba, y lo 

ablar por 

un paso 

y  lo que 

salen en 

ue fue ‐‐‐ 

de todo, 

nteaban 

o que en 



 
 
 

 

ese sen

a  la  ‐‐‐ 

realmen

AC14:  D

pensaba

Ricart y

empeza

cerrar e

los trab

trabajo 

MC15: 

població

propues

MPMU‐

TC15:  E

aprobar

el barrio

ya tenía

esos  pla

represe

había un

AC15:  E

Pobleno

entonce

nosotro

señalad

eh? que

estudio 

nosotro

tido coincidi

del  barrio, 

nte se tenía u

De  hecho  cl

an que no h

y me  imagino

amos a move

e irse de allá

ajadores de 

pues se resis

Y  antes  de 

ón  de  Pobl

stas el PMU

‐UA1 aproba

Esos planes q

ron en su mo

o porque es 

an: el Campu

anes  se  apr

ntaban, ya e

na resistenci

Es  que  era  u

ou y claro en

es ya le digo 

os que ya ha

o eso… que 

e en la propu

de Can Rica

os y… el ayun

 

ieron tanto l

incluso  desd

un interés hi

laro,  causó 

abría ningún

o que habría

ernos cuando

, entonces f

Can Ricart, 

stieron a irse

que  entrara

lenou  ¿Se  s

U‐UA1 es  la 

ado definitiv

que  se  apru

omento sin q

que no se sa

us Audiovisu

robaron  y  cu

estaban apro

ia ‐‐‐.  

una  época  q

n Can Ricart a

el problema

bíamos apun

si hablamos

uesta de Plan

art, pero de 

ntamiento…, 

los promoto

de  Barcelon

istórico, cata

mucha  sorp

n problema 

an pocos pro

o hubo el co

ue cuando e

que fueron 

e de allá. 

a    la  colecti

sintió  relega

continuación

vamente. 

ueban  inicial

que todavía 

abía demasia

al, Llull‐Pulla

uando  llegar

obados, es d

que  era  un 

al no haber g

a fue cuando

ntado en su 

s de actores

n de Patrimo

eso pasaba

bueno se hi

res como el 

a  la  ciudad,

alogarlo. 

presa  al  Ayu

ahí de hecho

oblemas a  la

nflicto labor

el movimient

los primeros

ividad,  en  lo

ada  en  esta

n del PERI, p

mente,  son 

nos hubiese

ado que pasa

ades‐Llevant

ron  al  vecin

decir; era un

continuo  de

gente viviend

o empezaron

día  la  impo

s, un actor  im

onio de Poble

n  totalment

cieron unas j

An
de

ayuntamien

,  que  se  de

untamiento 

o claro  la pr

a hora de el

al, con las em

to vecinal pu

s que realme

o  que  se  ref

a  etapa?,  p

pero ningun

planes del 

n… hubiesen

aba, qué sign

, Llacuna, y 

dario  y  nos

 documento

e  aprobación

do afectada, 

 a haber las 

rtancia patri

mportante fu

enou ya se a

e, o sea eso

jornadas den

nálisis cualitativo
l modelo urbano

nto en enfren

bía  estudiar

la  oposición

ropiedad est

aborar el pl

mpresas de 

ues coincidió

ente preocup

fiere  al  PER

porque  por 

na de  las do

inicio del  22

n surgido inc

nificaba el 22

Passeg del A

  empezamo

o que ya ten

n  de  planes

pues… pasó

movilizacion

imonial de C

ue el Forum 

apuntaba la i

os  fueron do

ntro de Can 

o del proceso de
o en el planeam

 A

ntarse fuese 

r  aquel  recin

n  que  gene

aba modifica

an. De hech

allá que las o

ó con el mov

pados por su

RI  y  el  PMU

lo  que  veo

os  tiene que

2@,  son pla

cluso resisten

2@, y claro e

Arc interior P

os  a  enterar 

ía, pues que

s,  de mucha

 muy desape

nes de los tra

Can Ricart, q

de  la Ribera

mportancia 

ocumentos q

Ricart, eso fu
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o no fuese 

nto  ‐‐‐,  y  si 

ró,  porque 

ada en Can 

ho nosotros 

obligaban a 

vimiento de 

u puesto de 

U  – UA1;  la 

o  en  estas 

 ver con  la 

nes que  se 

ncias desde 

esos planes 

Parc Central 

de  lo  que 

e  incluso ya 

s  zonas  de 

ercibido eh, 

abajadores, 

ue  lo había 

a del Besos 

de hacer el 

que hicimos 

ue antes de 
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la problem

mucha inse

MC16: Y ¿L

AC16: Hom

MC16: ¿Inf

AC16: Fue 

puntual y C

estaba inte

MC17: Ten

definir  por

mayor  imp

Central ser

Interés  po

instaladas

AC17: Me 

la  preserv

simplemen

poco a sí m

muy  mínim

planteamie

que se hici

barrio eh,  

MC18: ¿Qu

AC18: Bue

empresas 

movilizacio

amenazas 

tativo del proces
rbano en el plan

os 

mática eh, y 

ensibilidad p

La experienc

mbre indicab

fluyó de algu

diferente eh

Can Ricart d

egrada pues 

ngo una seri

r  orden  de 

portancia en

rían: (1º) la 

or  parte  de 

s en el recinto

decías cual e

ación  del  p

nte visual de

mismo, no? 

ma  de  pres

ento genera

iera un Plan 

ue fue lo que

no es que fu

quiero  reco

ones y enfre

de  incendio

 

so de configurac
neamiento deriv

se escogió h

por parte de 

cia del Eix‐ Ll

a que si se q

una manera

h. Lo del Eix‐

uró varios a

por muchas 

ie de anteced

importancia

n este movim

inquietud q

los  propie

o y (4º) la es

era la primer

atrimonio  h

e que el pan

y de tal man

servar  algun

l del 22@, p

de Patrimon

e motivó a d

ue la suma d

rdar, unos  c

ntamientos 

o,  fue duro, a

ción  
ado 

hacerlas allá 

la administra

lacuna tuvo 

uería se pod

a en la organ

‐Llacuna fue 

ños eh, y ah

entidades, n

dentes de es

a  cuales  par

miento. Que

que surgió po

tarios  en  u

structura de 

ra? …Es que 

histórico  fue

orama del b

nera de que 

nos  edificios

pues consegu

nio de Pueblo

decidir cambi

de varias cos

centenares d

con la policí

a eso poster

ya sabienda

ación a reco

alguna repe

dían cambiar

nización cole

un movimie

hí sí que hub

no? 

sta movilizac

ra  ustedes  s

e parte de  l

or el interés

urbanizar,  (3

participació

cada punto t

e  creciendo 

barrio cambia

a pesar de 

s  pero  poco

uimos forzar

o Nuevo, y e

iar el PMU‐U

as eh, una fu

de  trabajado

ía y fue … un

riormente se

as de  la  imp

nocer el valo

ercusión en C

r las cosas. 

ctiva de Can

nto muy ráp

bo la comisió

ción y me gu

serían  los  qu

la Modificac

s de conserv

3º)  El  arraig

ón en la tram

tiene su imp

con  los  año

aba y se dej

en el 22@ h

os  ‐‐‐  Can 

r (que eso e

so si que fue

UA1? 

ue el tema d

ores,  la verda

na situación 

e  le unió el 

ortancia del

or de … 

Can Ricart? 

n Ricart? 

pido y muy m

ón de defens

ustaría que 

ue  tuvieron 

ción 22@ y 

var el patrim

go  de  las  e

mitación del 

ortancia, de 

os  debido  a

aba un poco

había ya una

Ricart  no  e

s una victor

e una conqui

de los tallere

ad es que e

bastante du

interés de a

l recinto, pe

masivo, tamb

sa en Can Ri

usted me ay

mayor  influ

el mismo PE

monio industr

empresas  y 

PERI Eix‐Llac

hecho el int

a  la  constata

o de reconoc

a considerac

estaba  citad

ia en todo e

ista clara en 

es que cerrab

en ese period

ra incluso en

rtistas   que 

ro había 

bién muy 

cart que 

yudara a 

uencia  o 

ERI Parc 

rial. (2º) 

talleres 

cuna.  

terés por 

ación  ya 

cerse un 

ión pero 

o  en  el 

el barrio) 

la ‐‐‐ del 

ban, tres 

do hubo 

ncierros, 

estaban 



 
 
 

 

también

diferent

después

*INTERR

MC19: ¿

AC19:  E

hubo un

de traba

muy  fue

Ricart ‐‐

pesar  d

hablar d

estaba p

llevó a c

más cie

muy div

vez más

pero fue

MC20: Y

las prop

propues

AC20: N

no, no f

lo  plan

contrad

rectifica

MC21: ¿

los trám

n en el recin

tes pero de 

s del tema m

RUPCIÓN DE

¿Y cómo se d

El problema 

na conjunció

ajadores, de

erte de opos

‐‐ y se llevar

de  que  hicim

de esos tema

pasando, o s

comicios a  la

ntíficos o má

versa con un 

s grande en q

e imposible s

Y para la elab

puestas que 

sta… 

No, no, no, pe

fue una post

nteamos  qu

dicción  con l

ar. 

¿Por qué cre

mites para de

 

nto ocupando

los artistas 

más laboral e

E LA ENTREVI

da el cuerdo 
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episodios qu
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madas  las  de

ue fueron ca

an Ricard qu

una mano n

el conflicto 

ra encender,

n una seria d

que el Marq

omo fuera no

i  llegábamo

e,  porque  e

al del recinto

as  cosas  e 

ción colectiv

odo el malest

an mayoría d

eh, y entonc

entimiento d

art  y  decía: 

ue tiene su  i

al,  por  que  e

negociaron 

s allá aguan

por  interés p

oncienciació

ecisiones  pri

alentando ma

ue es un tem

egra que qu

no?, o sea, y

, es muy ad

de condicion

ués de Can R
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ficiente, es u

ando hay  alg

arles  y pode

iniones frent

planes cuand

An
de

rte de la Ma

o eso ya era e
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trabajado, 

es es un proc

hay participa

mpiezas a es

ya acabado, 

o eso es otra 

final y – por

les dejamos 

ón  real  efe
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taba bien ab

momento en 

@ que es el q

ede enseñar

do mano a m

no tenemos 

entos  susce

ste  plan,  bu

ar, desde las 

a calle, con e
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mano cómo 

un documen

ptibles de  in

ueno,  y  aho

alegaciones,

el radio, lo qu

muchas  razo
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Anexo 6
Entrevis

 
 
DATOS 
 
Entrevis
22@BC

Fecha:  
10‐11‐0

Hora: 
16:30 h

Lugar:  
Oficinas

Duració
55 min 

Entrevis
TA: Age

Entrevis
MC: Ma

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.42 
sta a agente 

GENERALES 

sta agente té
N, S.A. 

09   

rs 

s del 22@BC

ón:  
15 seg 

stado: 
nte técnico d

stador: 
aría de la Con

 

técnico de la

écnico de la a

N (Avila 135,

de la admini

ncepción Cre

a administra

administració

, 3º piso) 

stración  

espo  

ción (TA)  

ón:  

An
de
nálisis cualitativo
l modelo urbano

o del proceso de
o en el planeam

 A

Capítulo  6
 

e configuración 
iento derivado

Anexos  •  807



 
 
 
Capítulo  6 
 

Análisis cualit
del modelo ur

 

808  •  Anexo

 

TRANSCRIP

La entrevis

MC1: ¿Cóm
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comisión 

ue dirigía 

las  que 

o que es 

o, que es 

ormativa 



 
 
 

 

que nec

sólo nos

aprobac

del Ayu

en el ca

no, y  se

periodo

las  apo

porque 

cambio 

propues

Llacuna

muchas

ordenac

este  cas

políticos

persona

definitiv

un docu

antes de

que con

que sim

hubo al

movimi

de plan

que se 

hubo  a

planeam

fueron a

 

cesita, y de 

s quedamos 

ción inicial es

ntamiento, y

aso LLacuna, 
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de Poblenou

ués de todo e

o más o men

ás  ficticios q

ue  realmente

ue cuesta m

Poblenou es 

lenou es que

rmado el 80%

u …. (FIN)      

An
de

el conflicto (

os general.

ue  reales, e

e no hay  sol

mucho porqu

un barrio mu

e ellos llevan

% del territo

  

nálisis cualitativo
l modelo urbano

(Can Ricart) 

ese es mi pu

lución  sino q

ue claro afec

uy unido… 

n pues 20 añ

rio si te fijas

o del proceso de
o en el planeam

 A

se llegó a un

unto de vista

que es no  sé

ctas directam

os, mejor dic

s en este pla
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na solución 

a, no es un 

é haber  las 

mente a  los 

cho 30años 

no que hay 



 
 
 
Capítulo  6 
 

Análisis cualit
del modelo ur

 

824  •  Anexo

 

Anexo 6.43
Entrevista 
 
 
DATOS GE
 
Entrevista 
Grupo Fòru

Fecha:  
27‐10‐09   

Hora: 
12:45 hrs 

Lugar:  
Universida
d’Hebron, 

Duración:  
50 min  

Entrevistad
TP: Agente

Entrevistad
MC: María

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tativo del proces
rbano en el plan

os 

3  
a agente téc

NERALES 

agente colec
um de la Rib

ad de Barcelo
171, cp. 080

da: 
e Técnico Pat

dor: 
 de la Conce

 

so de configurac
neamiento deriv

cnico patrimo

ctivo:  
era del Besò

ona, Campus
035, Barcelon

trimonial  

epción Crespo

ción  
ado 

onial (TP)  

òs (GFRB) 

s Vall d’Heb
na, España.

o  

ron, Edificio de  levante, despacho 1117, Paseo dde  la Vall 



 
 
 

 

TRANSC

MC: La 

del plan

TP: Ante

MC:  Si, 

propues

TP: Si, d

MC: ¿Cu

TP: El o

una  det

contigü

actuació

que  fue

algo, pe

MC: … y

TP:  Bue

finalme

con  tod

llegaría 

echaron

MC: … e

TP: Bue

MC: …d

TP:  Clar

propieta

CRIPCIÓN 

entrevista s

n (incluso sus

es que pasó 

 más  que  n

sta arquitect

de este plan ¿

uál fue el ori

rigen fue el 

trás  de  otra

idad ni nada

ón que era d

e muy estab

ero yo creo q

y en referenc

eno  siempre

nte el proye

da  la  intenci

a  dimitir  el

n. 

en diciembre

no esto a lo 

diciembre de

ro,  por  que 

ario  también

 

se divide en 

s anteceden

de eso no? 

nada  para  u

tónica y de p

¿qué quieres

igen del plan

plan 22@, q

  o  cuando  c

a de nada, y

el Parc Cent

lecida o qui

que fue dentr

cia al resulta

e  entrará  de

ecto pues es

ón a un arq

l  responsabl

e aparece un

mejor tenían

l 2000 

cuando  po

n,  claro pien

dos partes: 

tes) hasta la

usted  qué  c

planeamient

s saber? 

n? 

que establecí

creían  que  e

y pues en un

ral, esto fue 

zá  fue una 

ro de la lógic

ado final? 

entro  de  la 

s URBANISM

quitecto en  j

e  de  urbani

na relación e

n relaciones 

one  en marc

nsa que  está

la primera 

a intervenció

onsideraría 

to. 

ía unas unid

era más  opo

n momento d

simplement

oportunidad

ca del 22@.

política  del

O y 22@, o 

jefe que  lo  t

ismo,  pero  n

entre Grupo R

desde hace 

cha  el  22@ 

án  actuando

An
de

parte abrac

ón colectiva…

que  fue  el 

ades de actu

ortuno  una 

dado pues p

te la program

d que el pro

l  22@,  es  d

sea que en 

trasladaron, 

no  aguantó 

Ricart y las i

muchos año

el  Plan, mu

o  sobre  terre

nálisis cualitativo
l modelo urbano

ca desde el in

… 

origen  del 

uación que s

que  otra,  no

pusieron en 

mación del p

pietario dijo

decir  que  qu

eso no… bu

y pensamo

en  pie  firm

inmobiliarias

os, esto desd

uchas  veces 

eno privado.

o del proceso de
o en el planeam

 A

nicio de  la t

PERI, me  r

se fueron de

o  tenía  que 

marcha esta

lan 22@, pro

o pues yo qu

uien  tiene  q

ueno  logram

s en un mo

me  y  no  se  f

s… 

e cuándo lo 

es  por  pro

.  Entonces p
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tramitación 

refiero  a  la 

sarrollando 

ver  con  la 

a unidad de 

ogramación 

uiero hacer 

que  asumir 

os cambiar 

mento que 

fue  o  no  lo 

tienes? 

opuesta  del 

puede  ser… 
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Ellos hicier

pues 1,2,3,

MC: ¿Y pue

TP: Pues m

el  propieta

Balaguer  s

oficina, etc

MC: En es

colectivida

TP: En prin

antes  del 

incluso un

que queda

entrar  por

construccio

puede seg

la  Asociac

residencias

que  como

Asociación

extractos t

que el pat

que dijo es

propietario

bueno si e

entonces c

que  aquí 

aprobado…

porque el 

tativo del proces
rbano en el plan

os 

ron un plan 

,4 y puede se

ede ser que 

mira eso no lo

ario mayorit

si  que  a  pet

cétera. Este p

sta etapa qu

ad se sitió re

ncipio Can R

año  2000,  p

a parte de  l

aba cerrada p

r  una  calle  e

ones. Y ento

uirlo todo, e

ión  de  vecin

s de adultos

o  el  22@  ha

n de Vecinos 

tánicos ento

rimonio se ib

stas promesa

os, y los prop

sto que ya e

como en el P

hay  una  fáb

…, pues buen

22@ había 

 

so de configurac
neamiento deriv

con  las 6 un

er que la 4 la

los propieta

o sé ni creo 

tario  había  h

tición  del  p

proyecto sal

ue  incluye  la

elegada?  

Ricart  sólo  lo

porque  yo  ll

a población 

por que lo q

estrechita  pa

onces  lo que

es que neces

nos  tiene  qu

s mayores,  t

abía  mostra

que ellos ha

onces era el 

ba a conserv

as pero no re

pietarios un 

estaba tan as

Parc Central 

brica,  y  con 

no vamos a v

dicho no, no

ción  
ado 

nidades de a

a propiedad 

arios pudiese

que te lo dig

hablado  con

ropietario  h

ió y luego de

a elaboració

o  conocíamo

evaba  a  los 

del barrio n

ue es el Parc

ara  llegar.  Y

e pasaba cla

sitas tener u

ue  seguir  es

iene que seg

do  un  inter

abían reivind

regidor el se

var, y que es

etiró la orden

sábado derr

sí la van a de

ellos se habí

esta  qué  v

ver si pasa. E

o salvaremo

actuación, en

privada la ac

en haber inte

ga nadie, sup

n  los  arquite

habían  hecho

esapareció y 

ón y aproba

os  los estudi

estudiantes

no tenía con

c Central era

Y  además  po

ro en  la apr

n ayuntamie

sto,  tiene  qu

guir el polid

rés  en  cons

dicado antes

eñor Narváe

sta fábrica en

n de derribo

ribaron la fáb

erribar, qué 

ían implicado

van  a  hacer?

Entonces cla

os el patrimo

ntonces esta

ctivara, por e

ervenido en 

pongo que c

ectos  Alonso

o  una  propu

ya nunca má

ción del PER

iosos, porqu

s  para  que  t

ciencia del v

an todo cons

or  el  lado  d

obación del 

ento paralelo

ue  seguir  lo

eportivo, cla

servar  cierta

s que Can Ric

z hizo prom

n concreto s

, bueno el pe

brica, esto di

pasará con 

o en qué tip

?  …Oh,  es  q

ro se focaliza

onio, pero  la

as UA se pod

ejemplo. 

el tipo de so

laro la idea q

o &  Balague

uesta  arquit

ás ha salido.

RI, y el PMU

ue yo  conocí

tuvieran  un 

valor de Can

strucciones, 

e  la  calle  Bi

plan era qu

o para ir sigu

s  colegios,  t

aro. Yo creo

as  cosas,  ha

cart al lado d

esas de que 

se iba a cons

ermiso de de

io lugar a qu

las otras, y e

o de Parque

que  como  e

aron las otra

a  idea que  te

dían  ir desar

olución que s

que se tenía

r,  y  quizá  A

tectónica m

 

U‐UA1,  ¿cree

ía Can Ricart

ejemplo  de

n Ricart del t

o sea que ha

ilbao  tambié

ue claro,  la g

uiendo, porq

tiene  que  se

 que  lo que 

abía  hablado

del mar que 

 no se preoc

servar, result

erribo que te

e los vecinos

empezaron a

e… dijeron bu

esta  ya  está

as que faltab

enía era salv

rrollando 

se dio?  

 era que 

Alonso & 

ucho  de 

e que  la 

t mucho 

  fábrica,  

todo por 

abía que 

én  había 

gente no 

que claro 

eguir  las 

pasó es 

o  con  la 

eran los 

cuparan, 

tó que si 

enían los 

s dijeron 

a mirar y 

ueno ojo 

  el  plan 

ban claro 

var unas 



 
 
 

 

cosas, y

tiraron 

qué pas

encontr

plan est

MC: ...L

los vecin

TP:… Co

MC: Si. 

TP: … O

mucha, 

dijeron 

cuando 

MC: ¿Y 

TP: Bue

fue…  es

patrimo

entonce

trabajar

MC: ¿Tu

TP: Bue

había gr

no, ya h

las  más

finalme

pactaro

fuertes.

y bueno que 

aquella  fábr

sara  con  las 

ró con el pla

te. Por que e

Leí las alegac

nos, solo pro

onvergencia 

O  sea  que  lo

claro con  ta

ojo,  ya  con

se focalizó. 

cómo surgió

no, ya existía

s  que  fue m

onio, del valo

es la gente q

r en lo otro e

uvo la experi

no no te cre

rupos que co

había tenido

s  dinámicas 

nte  habían 

n pero aquí 

. Porque ello

 

nadie se me

rica en  la qu

otras, ojo q

an aprobado

el Plan inicial

ciones de am

opietarios y 

i unió,  

os  vecinos  n

anta movida

n  aquella  fáb

ó el GFRB? 

a el GFRB, lo

muy  gordo  lo

or de  la fábr

que ya había 

eh. 

iencia del Eix

eas por que e

onsideraban 

 mucho dina

de  Barcelo

tenido  que 

no vamos a

os la dinámic

etiera much

ue  tenían un

que aquí van

 que yo creo

mente sólo s

mbos planes 

una alegació

ni  siquiera  h

a, claro pero

brica…,  ahor

o que se form

os  que  pasó 

rica, se hizo 

formado pa

ix‐Llacuna al

el resultado 

que el resu

amismo esta

ona.  Yo  creo

ceder  algo, 

a pactar, fue

ca la llevaba

o, no hacer 

 compromis

n a  seguir  to

o que de tod

salvaba la ch

(PERI y PMU

ón del CiU en

hicieron  aleg

 yo creo que

ra  ya  han  ap

mó fue el Gru

con  extract

tal, y despu

arte de este g

lguna reperc

del Eix‐Llacu

ltado podía s

a asociación,

o  que  el  Eix

más  bien  f

e como decir

n desde…tie

An
de

un Plan de 

so del regido

odas ya, ent

das maneras

himenea.  

U‐UA1), pero

n el primero

gaciones  por

e cuando se

probado  un 

upo de Patrim

tos  tánicos, 

és sin casi h

grupo, claro 

cusión en Can

una también 

ser más ben

 había tenid

x‐Llacuna  no

fue  decir  en

r pues quizá

enen un bole

nálisis cualitativo
l modelo urbano

Patrimonio. 

or del distrit

tonces  se  fo

s ellos había

o no hubo al

o (PERI). 

rque  no  se  e

e precipitaro

plan,  qué  p

monio, porqu

porque  se  e

acer caso a 

ya trabajába

n Ricart? 

fue un poco

eficioso para

do dinamism

o,  al  contra

n  el  Eix‐Llacu

 aquí nos te

etín desde ha

o del proceso de
o en el planeam

 A

Vieron  los v

o y decían b

calizó allí, y 

n hecho ale

legaciones p

enteraron,  o

n  las cosas  f

pasa  ahí?  En

ue Extractos

encargó  un 

este trabajo

amos, ya em

o controverti

a el barrio. Y

o históricam

ario,  como  s

una  hemos 

enemos que 

ace muchos 

Capítulo  6
 

e configuración 
iento derivado

Anexos  •  827

vecinos que 

bueno pues 

todavía  se 

gaciones al 

or parte de 

o  sea  hubo 

fue cuando 

ntonces  fue 

 Tánicos no 

estudio  de 

o  lo tiraron, 

mpezamos a 

ido por que 

Yo creo que 

mente es de 

se  vio  que 

tenido  que 

poner más 

años o sea 
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que, son ge

fuerte, bu

estaban m

sí. Y mucho

viviendas h

Es que est

movimient

dejaron un

esto fue en

del que ta

Vulcano, e

habido una

interés  po

Asociación

colegio de

Luego  a  ra

industrial 

departame

trataba de

un  trabajo

personas  c

porque  en

fuerte, otr

Pompeu Fa

tirar,  ya  lle

departame

dio lugar a

Medio Urb

hacer una 

llevamos  y

Entonces e

tativo del proces
rbano en el plan

os 

ente que ya 

eno  en  el  a

uy organizad

o movimient

históricamen

o viene de a

to ciudadano

na chimenea

n el ’85‐’87, 

mbién tiraro

en este movi

a reivindicac

or  el  patrim

n de Patrimo

  ingenieros 

aíz  del  Port

en  este  cas

ento  con otr

e primero: re

o que dio  lug

como Martín

n  el  rabal  er

o Arquitecto

abra, esta fá

evaban  toda

ento, bueno 

a una exposic

bano” enton

discusión pa

ya  toda  una

esa trayector

 

so de configurac
neamiento deriv

pregada…. S

ño  ’73  se  e

dos, o sea qu

to asociativo

nte pues de v

antes, 1900…

o que se apa

, eso había q

pero en el a

on todos los 

miento tamb

ción de espa

monio  indust

onio  Industria

muy organiz

t  Vell,  que  f

so  portuario

ras personas

econocer las 

gar a una ex

n  Checa;  qu

ra  obligatori

o era Antoni 

ábrica llevaba

a  esta  lucha

un equipo d

ción en el co

ces  fue un p

ara que esto

a  trayectoria

ria (Grupo Fá

ción  
ado 

Si, Piensa que

mpezaron  a

ue no, es un 

o, las parroq

viviendas… o

… bueno prim

aga, que se c

quedado ahí

año… antes d

tinglados y d

bién estuve 

cios fabriles 

trial.  Ya  des

al de Catalu

zados y que 

fue  en  el  ’9

o,  y  luego 

s montamos

fábricas que

xposición en 

e  había  trab

o  inventaria

Vilanova que

an 10 años r

  del Arañó, 

e 10 persona

olegio de  ar

poco catalog

o se salvara 

a  de  todo  es

ábrica y Med

e son barrios

  cerrar  fábr

barrio histór

uias por ejem

o sea que. 

mero hay cua

chafa, por qu

í como parad

de las olimpi

dejaron el P

yo, en este m

en los años

sde  hace  30

ña con muse

tienen un b

91‐’92,  tamb

a  continuac

s un grupo q

e había en B

el Colegio d

bajado much

ar  lo  que  se

e había estad

reivindicándo

y  después 

as que mont

rquitectos y 

gar e  inventa

por que no 

so,  claro  no

dio Urbano) 

s que han te

icas  y  a deja

rico con muc

mplo tambié

ando se con

ue tiraron to

do, y los Gru

adas hubo u

lau de Mar y

movimiento.

 70, o sea qu

0  años  hay 

eos, con gen

boletín de de

bién  hay  una

ción  en  el  ’

que  se  llama

Barcelona, po

de Arquitect

ho  sobre  inv

  derriba, M

do reivindica

ola para que

participó  ot

tamos esta g

a un libro. Y

ariar  lo que 

estaban  inc

o  improvisas 

se une al Fó

nido un mov

ar  gente  en 

cha tradición

én son muy p

struye la Vil

do el patrim

upos… Despu

una movilizac

y dejaron un

. Si te vas m

ue ves que v

una  Asocia

nte, colectivo

efensa del pa

a  reivindicac

98,  desde  a

aba  “Fábrica

orque nadie 

tos, de este 

ventarios  de

artín  Checa 

ando el Arañ

e no la tirara

ra  compañe

grupo, hicimo

Y esto era el 

había en Ba

luidos en el 

en  un  día 

rum de la Ri

vimiento obr

la  calle  con

n de lucha y d

potentes, ha

la Olímpica y

monio industr

ués en el año

ción por el P

n trocito de l

ás para allá 

va habiendo 

ación  que  se

os perteneci

atrimonio  in

ción  del  pat

aquí  desde 

 y medio ur

las conocía,

trabajo hab

e  fábricas  de

era  un  pun

ñó que ahora

n por que la

era mía,  de 

os este proye

“Grupo de F

arcelona, y e

catálogo, o 

una  cosa  as

bera del Bes

rero muy 

n  lo  cual 

de todos 

an hecho 

y hay un 

rial. Sólo 

o ’92, no 

Port Vell, 

a Nueva 

ya había 

todo un 

e  llama: 

ientes al 

ndustrial. 

trimonio 

nuestro 

rbá” que 

 hicimos 

ía varias 

el  Rabal, 

ntal muy 

a es de la 

 querían 

aquí  del 

ecto que 

Fábrica y 

entonces 

sea que 

sí,  claro. 

sós y a la 



 
 
 

 

Asociac

van der

Técnica 

ayuda a

miembr

pide ay

vecinal,

MC:  ¿Es

apoyo a

menos. 

TP:  Yo 

oposició

Can Rica

una ton

dura, ha

cambio 

pero  ta

represe

cosa po

momen

base de

entrada

barrio q

MC: List

El antec

más allá

para en

activida

Barcelo

ion de Vecin

rivando  claro

(que  precis

al Institut de 

ro, que esta 

uda a  la Rea

 científica, a

ste movimie

a la colectivi

 

diría  que Ci

ón tanto del 

art que los d

ntería, y sigu

ay un señor 

desde la op

ambién  por 

ntantes del 

olítica, por el 

to dado nos

e  los partido

a a todos los 

que no desde

ta de antece

cedentes pat

á del arqueo

ntrar en el de

ades  de  tipo

na de activid

 

nos, y ya  for

o, haber  se 

samente  est

 Estudis Cata

entidad sur

al Academia

cadémica, et

ento  tuvo  re

idad y me pa

U, bueno  la

 CiU, como d

del PSC, porq

uiendo por d

que se llama

osición siem

cuestión  d

barrio, no? y

desgaste. B

 defendió en

os de  la opos

partidos po

e arriba. 

edentes de la

trimonial no

logismo o de

ebate de si  l

o  industrial 

dad industria

rmamos el c

pide ayuda 

ta  semana  h

aláns, una so

rgió a  raíz de

a de Bellas A

tc. 

elación  con 

areció que e

  verdad que

de Esquerra

que ha habid

iferentes ca

a Joan Ferrán

mpre hubo un

de  vecindad

y gente que 

ueno tambié

n un acto púb

sición, pero 

líticos esas c

a movilizació

o es un antec

e lo histórico

la ciudad ha

en  el  sent

al, para conv

onglomerad

al museo d

hacemos  una

ociedad cata

el Port Vell, 

Artes de San

la  oposición

en Can Ricart

e  hay que  d

, como Inicia

do… empeza

rgos del PSC

n que tiene 

na mejor…Pe

d,  porque  n

veías tu que

én hay que d

blico etc., pe

no un desem

cosas les dan

ón: ordenar p

cedente arqu

o artístico, p

bía de ser u

ido  compat

vertirla en ac

An
de

o  inicial, y y

e  la Asociac

as  jornadas 

alana de la c

de  la  reivin

n Fernando, 

n?  En  caso 

t los partido

decir una  cos

ativa, eran m

ndo por el c

C, hubo siem

un cargo alto

ero yo creo q

no  eran  los

e venía porqu

decir que el s

ero que no, q

mbarco polít

n miedo. Yo 

por influenci

ueologista si

ara entrar e

un espacio te

ible  a  otras

tividad tercia

nálisis cualitativo
l modelo urbano

ya de este co

ción del Mus

de  patrimo

iencia y la té

dicación del

se monta u

el  Eix‐Llacun

os de oposici

sa: que  todo

mucho más r

oncejal que 

mpre desde e

o en el PSC, 

que sí que e

s  altos  carg

ue creía en e

señor Trías t

que veías que

tico, no porq

creo que pre

ia en el proc

ino que es u

n el debate d

erciario o si 

s  actividade

aria de servi

o del proceso de
o en el planeam

 A

onglomerado

seo de  la Ci

nio  industria

écnica de la 

 Port Vell, e

na  red a pa

na  por  ejem

ión participa

os  los  conce

receptivos a 

decía que to

el PSC una a

que nos dej

ra por cuest

gos  políticos

el barrio no t

tampoco… b

e más bien e

que sabes q

esionaban la

ceso: 

un anteceden

del modelo d

había que d

s,  si  habías

cios o de est
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o  inicial, se 

encia de  la 

al),  se  pide 

que yo soy 

entonces se 

artir de ahí; 

mplo  el  CiU 

aron mucho 

ejales de  la 

todo  lo de 

odo eso era 

actitud muy 

ó bien... En 

tión política 

s,  eran  los 

tanto por la 

ueno en un 

era desde la 

ue pasa de 

as bases del 

nte que  iba 

de ciudad y 

ar cabida a 

s  de  vaciar 

te 22@ que 
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es  un  ind

actividades

evidentem

la  visión d

como una 

MC: El cam

Sí,  sí,  claro

hicimos m

hice un est

que esto e

serán muy

también da

momento,

fueron los 

se hacía un

se querían

MC: ¿Cual 

1. La intens

TP: Hombr

echaban, c

habían em

de No Ley 

no  se quis

acciones, l

factor,  cla

deberíamo

2. La unión

tativo del proces
rbano en el plan

os 

ustrial  Light

s  que  estab

mente tenían 

digamos no d

basa positiva

mbio parte a

o,  esto  cost

ientras tanto

tudio sobre 

es obra de u

y  importante

arle otro sen

 sino ha sab

trabajos que

na visita y un

 ir, claro, en 

fue el factor

sión de la PN

re tampoco f

claro. Yo dirí

mpezado, ten

era, tenía p

siera  ir, claro

uego que no

ro  todo  eso

os ver la cron

n y la organiz

 

so de configurac
neamiento deriv

t  porque  so

ban  funcion

sus riesgos, 

del patrimon

a para el futu

guas en el p

tó mucho  eh

o  jornadas d

la figura de 

un arquitecto

es pero que 

ntido al estud

ido adaptars

e fuimos hac

n recorrido e

todo esto hu

r que tuvo m

NL, a la resist

fue de todos

a que prime

ían un abog

ara el Ayunt

o yo dría qu

osotros estáb

o  se  derivó  e

nología como

zación de la c

ción  
ado 

olamente  TIC

nando  que 

no? entonce

nio  como un

uro.  

proceso fue la

h,  de  todas 

de patrimoni

Josep Oriol 

o que no es

este  señor 

dio de una fá

se a los cam

ciendo, fue u

en que las em

ubo una tare

mayor influen

tencia de des

s la resistenc

ero la resiste

ado y estaba

tamiento com

e esto era u

bamos encim

en  la  Petició

o va, pero a v

colectividad 

CS,  no?  est

no  eran  mo

es este era u

na arqueolog

a decisión de

maneras,  c

io, hicimos c

Bernardete 

 un don nad

era muy  im

ábrica, dicien

bios, por tan

una labor de…

mpresas se q

ea larga. 

ncia para qu

salojo por pa

ia, bueno hu

ncia de la ge

an haciendo 

mo argumen

un argument

ma ensañand

ón  de…  bue

veces la cron

en un solo fr

e  era  el  gr

olestas  para

un poco, la v

gía  sino del 

e hacer un n

ostó  bastan

conferencias,

que nadie h

die, que el   

portante en

ndo no solam

nto tiene pos

… y esto con

quedaban y 

ue se tomase

arte de las em

ubo una seño

ente a no irs

trámites. Yo

nto de la opi

to  important

do y difundie

no  que  se  h

nología no tie

rente. 

an  debate, 

a  ubicar  otr

isión del pat

patrimonio 

nuevo PMU‐U

te.  Bueno  p

, actos de di

abía hecho, 

Puig y Cada

n  su moment

mente fue m

sibilidades d

n visitas a la f

explicaban a

e dicha decis

mpresas, tall

ora que pret

e, esto fue p

o diría que d

inión pública

te, es decir;

endo la fábric

hiciera  el  es

ene nada qu

para  qué  d

ras  actividad

trimonio era 

como una o

UA1 

piensa  que  n

iferentes  lug

para decir b

fal y el Elías

to, no? valo

uy importan

e cambiar…t

fábrica (cada

a la gente po

sión?  

leres y okupa

endía quema

porque claro

de hecho el P

a era el que 

 que alguien

ca, que este 

studio  y …cla

e ver no? no

desalojar 

des  que 

un poco 

opción  y 

nosotros 

gares, yo 

bueno es 

s Rogens 

orar no?, 

te en un 

todo eso 

a sábado 

orque no 

as… 

arse si la 

o ellos ya 

Proyecto 

la gente 

n hiciera 

fue otro 

aro  esto 

o sé. 



 
 
 

 

TP: Hom

3. La pre

TP: Tam

MC: ¿Q

propues

propues

TP: Yo c

ayudó a

José Ma

manera

Ribera d

Muntan

patrimo

Que yo 

claro  lo

salvar?.

comuni

que que

era esto

MC: Al f

reunion

TP:  Fue

informa

protoco

conocía

particip

nosotro

conserv

mbre yo creo

esión de med

mbién ayudó,

Quienes parti

sta,  y en bas

stas a ala de

creo que más

a hacer  la pr

aría Muntane

 para proteg

del Besós, y 

ner  partió  d

onio, nos ayu

creo que est

o  que  el mir

..no  despué

cación de pr

eríamos con

o. 

final ¿cómo

nes?.... 

e muy  vidrio

al, no había, 

olo del día ni

n a algunos 

ación en un 

os,  la  Asocia

vaba o no, p

 

o que esto fu

dios de comu

, hay que dec

iciparon en l

se a ello los 

efinitiva. 

s que por la 

ropuesta urb

er, que lo qu

ger el conjun

del Grupo d

de  lo  que  se

udó en  la qu

to el Ayuntam

ró  es  lo  que

és  lo  otro  y

resentar el p

servar que e

o se  impleme

oso  porque, 

ningún  tipo

 nada, luego

de nosotros,

momento d

ción  de  Vec

ero no  fue u

e importante

unicación. 

cir que hubo

la elaboraci

propietarios

propuesta a

banística fue

ue él hacía e

nto y tal. Yo c

e Patrimonio

e  había  ya 

ue sería  la co

miento no lo

e  nosotros  l

ya  lo  negoci

royecto de M

estaba de un

enta  la parti

al  principio 

o de…, buen

o hubo reuni

, pues tal … v

dado en que

cinos,  para 

una gran pa

e, muy impo

o bastantes m

ión de la nue

s hacen otra,

rquitectónic

e José María 

ra decir bue

creo que fue

o que era la 

decidido,  y 

onfiguración

o consideró m

e  pedimos  d

iaremos.  O 

Muntaner qu

n color y que

icipación col

conseguimo

no  te  conced

ones que era

venid y os ex

e estaban tod

llegar  a  un 

rticipación c

An
de

ortante. 

medios a favo

eva propues

a, pero no en

a que hizo Jo

Muntaner. 

no la edifica

 mas lo que 

defensa de 

el  no  habí

 de  la propu

mucho porqu

de  patrimon

sea  que  tu

ue de propue

e  lo demás s

lectiva en  la

os  alguna  re

dían  la  reuni

an casi priva

xplicaremos,

dos  los artist

especie  de 

con el Ayunt

nálisis cualitativo
l modelo urbano

or. 

sta? El Grupo

ntiendo como

osé María M

Entonces má

bilidad la po

se había pro

todo un esp

ía  participad

uesta urbaní

ue a él no le 

nio,  ¿Qué  es

vo  un  efect

esta de soluc

se podía org

a nueva prop

eunión  pero

ión, pero no

adas en el se

 y nos lo exp

tas,  los de  la

consenso  d

tamiento, no

o del proceso de
o en el planeam

 A

o Patrimonia

o se incorpor

untaner, por

ás que  la pr

odemos repa

opuesto desd

pacio, claro J

do  en  los  e

ística pero d

gustó como 

s  lo  que  ést

to  más  de 

ción, era mo

ganizar de ot

puesta? ¿Po

o  era  totalm

o había ning

ntido de que

plicáis y hubo

as pequeñas

e  lo  que  es

o, no  fue, no
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al hizo una 

raron estas 

r que quien 

opuesta de 

artir de otra 

de el Forum 

osep María 

estudios  de 

el entorno. 

propuesta, 

tos  quieren 

medios  de 

ostrar que o 

tra manera, 

or medio de 

ente  como 

una  red de 

e como nos 

o una cierta 

s empresas, 

s  lo  que  se 

o hubo una 
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participaci

con el PSC

Generalida

miraremos

MC: O sea 

TP: No, el A

vamos  a  c

compara e

y ya está. 

como dice

habíamos 

MC: ¿Por q

TP: Por qu

pidió daño

ellos  tenía

porque  la 

estamos  p

insuficient

también ta

que Ayunt

“…es  bien 

resulta qu

sido meno

Interés Loc

nacional  s

inconscien

bueno  la p

que estar 

uso, por q

tativo del proces
rbano en el plan

os 

ón organiza

C  como  tal, 

ad, con Garc

s, tal, pero cl

que al final 

Ayuntamient

conservar.  Si

el Ayuntamie

Nunca hemo

s tú. Cogió e

pedido la inc

qué cree uste

e el Ayuntam

os y perjuicio

an prisa para

Generalidad

precisamente

e  y  no  está

an deprisa q

amiento hab

cultural  po

e coincide c

os! Bueno po

cal. Pero bue

ólo  es  esto,

te pensando

posición del 

muy conten

ue se pensa

 

so de configurac
neamiento deriv

da desde un

con algún  c

cía Bragado p

aro pedís m

del día… 

to cogió men

in  hablar  de

ento y el otro

os  logrado v

esto con la p

cubación del

ed que se ap

miento tenía

os, pero podí

a  ir queman

d  dio  por  bu

e  en  un  ple

    argumenta

ue en lugar 

bía señalado 

rque  es  la  p

con  lo que e

orque el Ayu

eno la Gener

,  bueno  no 

o que nadie 

Ayuntamien

tos no? Aqu

ba en otro t

ción  
ado 

n principio, 

oncejal  se  le

pero se qued

ucho claro e

nos de lo que

e  lo  que  pas

o el propieta

ver  lo que qu

ropuesta de

 expediente 

probó la MPM

a que cumpli

ía habérselo

do  etapas,  y

ueno  lo  que

eito  con  la  G

ada,  claro  ¿

de argumen

y dice: “…pu

parte más  in

l Ayuntamie

untamiento 

ralidad podía

argumentó 

diría nada, p

nto  fue que 

uí no sólo fu

tipo de uso q

no. Hubo m

e  intentaba 

dó en una re

sto no vale, 

e se pedía pa

saba  alreded

rio ya verem

uería hacer e

 lo que se co

de Bien Cult

MU‐UA1, an

r unos plazo

os pedido, po

y  claro  es  fu

  había  cons

Generalidad,

¿porqué  no 

ntar; que pod

ues esto es e

nteresante  d

ento había a

previamente

a decir: esto 

nada,  fue 

porque todo

hicieron un 

e un problem

que era man

muchos  conta

ver,  tambié

eunión casi d

no era realm

ara conserva

dor,  esto  es 

mos lo que ha

el propietari

onservaba… 

tural de Inte

ntes del fallo

os, piensa qu

orque era un

ue un proble

iderado  el A

,  porque  la 

la  argument

día haber ten

el bien cultur

de  todo”,  pe

probado. Cl

e  lo había ca

es de interé

bastante…  s

 mundo ya e

avance  tan 

ma de conse

ntener una p

actos mucha

n pedimos u

de amigos, o

mente una…. 

ar, y dijeron: 

lo  que  vam

ace le darem

o, aparte de

y entonces f

rés Nacional

o de la Gener

ue ya el prop

n plan aprob

ema porque

Ayuntamient

aprobación

taron?  Claro

nido argume

ral”, y no lo j

ero  sin may

aro, digo yo

atalogado co

s local, pero

si  en  este  s

estaba conte

fuerte, que 

ervación sino

parte del esp

as  reuniones

una entrevis

oye si pues y

  

…pues eso e

mos  a  conser

mos unos coe

e algún dibuj

fue cuando n

l. 

ralidad? 

pietario creo 

ado, claro, e

e  claro, ….Y 

to,  o  sea  qu

  de  BCIN,  a

o  la General

entos, cogió 

justifica. Bue

or  argumen

o podría hast

omo Bien Cu

o lo que es de

entido  fue 

ento con est

claro que  t

o también e

pacio produc

s, menos 

sta en  la 

ya nos lo 

es lo que 

rvar  y  lo 

ficientes 

jo  inicial 

nosotros 

ya no le 

entonces 

también 

ue  ahora 

ahora  es 

idad  iba 

el límite 

eno dice: 

tación  y 

ta haber 

ultura de 

e interés 

un  poco 

o mmm, 

eníamos 

l tipo de 

ctivo y al 



 
 
 

 

final ha

un proy

MC: Pue

TP: … po

a todos 

el final, 

MC: A p

que  se 

logro? 

TP:  Hom

investig

haber  e

porque 

reivindi

todos  lo

uno den

internet

destruc

persona

en un m

llamada

esfuerzo

MC: …y 

TP:  …  y

también

hasta ve

MC: ¿Cu

n colocado l

yecto europe

es sí por que

odían aparte

claro. Homb

muchas otra

pesar de que

consiguió,  f

mbre  yo  cre

gación, despu

en  un mome

hablaras  de

cación concr

os colectivos

ntro de su es

t un artículo

ción y  la con

as trabajando

momento de

as,  claro;  co

o. 

y lo que pude

y  multidiscip

n desde el p

ecinos sin cu

uando consid

 

a Casa de las

eo y no sé qu

e las activida

e ser compat

bre hay que 

as ya se fuer

e no se consi

frente a uno

eo  que  prim

ués  también

ento  finalme

e  una  pieza 

reta pues un

s, claro  la ge

stilo, pero bu

o que tengo:

nservación. T

o para esto, 

terminado t

ntactar  con 

e ver es que e

plinaria,  inte

punto de vist

alificación, p

dera usted q

s lenguas, qu

ué, bueno má

ades original

tibles… ahora

decir que la

on yendo.  

iguió todo lo

o planes que

ero  de  todo

n en un enfo

ente  toda  B

arqueológic

n valor más 

ente estuvo m

ueno una mo

 El Patrimon

Tu piensa qu

había un nú

u podías ten

las  persona

era una red 

er‐generacio

ta social  tam

pasando por 

que fueron to

ue es una es

ás vale eso q

les ya existía

a ya no. Ya se

s empresas 

o que se pre

e ya estaban

o  en  un  trab

oque  realme

Barcelona  ha

ca,  sino  que 

universal y 

muy entrega

ovilización, y

nio de Barce

ue en un mo

úcleo más fu

ner 100, que

as  que  venía

multidiscipli

onal  y  adem

mbién distint

vecinos cua

omadas las p

An
de

specie de cas

ue no ponga

an… 

e ve que eso

que quedaro

etendía, fue 

n aprobado

bajo muy  ar

ente nuevo d

ablaba  de  es

hablabas  d

general, y  lu

ada a todo e

yo en un sitio

elona,  Indust

omento dado

erte que éra

e bueno; colg

an  a  dar  co

inaria.  

más  digamos

ta, porque d

lificados, o s

principales d

nálisis cualitativo
l modelo urbano

sa para el est

an una sala d

o no porque c

on, sólo una 

un gran logr

s. ¿En qué  r

rgumentado

de  lo que po

sto,  pero  ha

el modelo  d

uego  tambié

eso, trabajan

o lo he escrit

trias de Barc

o nosotros p

amos unas 1

gar carteles,

onferencias, 

s  también  in

desde profes

sea que claro

decisiones?  

o del proceso de
o en el planeam

 A

tudio de las 

de fiestas per

claro ya los d

o dos resist

ro haber con

radicó el éx

,  o  sea muy

odía  ser el p

ablaba  de  e

de  ciudad,  d

én, pues el e

ndo muchas 

to, no sé si h

celona 10 añ

podíamos mo

10 personas, 

 diseñar foll

claro  todo  e

nter…  podía

ores de  la u

o era una red

… de todo el
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lenguas, es 

ro bueno. 

desalojaron 

ieron hasta 

nseguido lo 

xito de este 

y  sólido  de 

patrimonio, 

eso  no  sólo 

darle  a  una 

esfuerzo de 

horas cada 

has visto en 

ños entre  la 

ovilizar 100 

pero luego 

etos, hacer 

eso  era  un 

amos  decir; 

universidad, 

d si.  

l proceso. 
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TP: Hombr

momento…

conocimie

momento 

de Ley en e

MC: ¿Quié

la participa

TP: ¿La de

el grupo Sa

cambiar  u

hablar de u

decirte qu

este señor

al contrario

que el prot

decirme, q

mmm, bue

muchas co

tragar muc

amplio sen

teníamos f

crisis del e

en alguna 

no, no,  est

PSC militan

MC: Al fina

TP: ¿Qué l

final es qu

claro  tu pu

tativo del proces
rbano en el plan

os 

re yo creo q

…  claro  al  p

nto  de  cóm

en que se d

el parlament

én considera 

ación colecti

cisiones cuá

alvem Can R

na  cosa  cua

una persona

ien, por que

r es el que h

o, están pen

tagonismo d

quién de  tod

eno ellos con

osas en esto 

cha quina. P

ntido de todo

firmas y firm

equipo muni

cosa, o simp

to hubo una

ntes que se e

al ¿cree que 

a gente inte

ue ya estaba

uedes  ir mo

 

so de configurac
neamiento deriv

que desde el

principio  no 

o  era  la  fáb

ijo bueno ha

to, ya se tien

que tuvo m

iva y despué

les son? ¿Ca

Ricart, porqu

ando  te has 

 que se llam

e el final fue 

a trabajado,

nsando que n

e este camb

dos  los del  a

nsideran por

en especial

ero si hay un

os, del equip

as y firmas e

cipal que  la 

plemente po

 gran diversi

enfrentaron 

la participa

erviniera para

an agobiados

ovilizando  y 

ción  
ado 

l principio ya

porque  al  p

brica,  de  tod

ay que pedir

ne una idea d

ayor import

és de ella. Te

ambiar el PE

ue claro  los o

visto  forzad

a Aurora Lóp

ella quien f

 claro yo dir

no deberían 

bio lo tiene p

ayuntamient

r ejemplo el

 a su ego, p

n protagonis

po y de toda 

eh. Logramos

gente empe

rque no era

idad de perso

a los político

ción colectiv

a cambiar el

s, bueno apa

detrás no h

a se  tomó, y

principio  vas

dos  los  aspe

r todo esto, y

de lo que se q

tancia en la t

engo una list

RI? El plan?,

otros no que

da, podría  se

pez que igua

firmó, o firm

ría que estos

haberlo hec

ues toda la m

to  estuvo m

  jefe de urb

pero bueno, 

sta yo creo q

la población

s hacer de es

ezaba a ver t

n particularm

onas, incluso

os. 

va fue suficie

l plan? Sí, yo

arte de  todo

ay nada, dic

ya se  fue a p

s  reivindican

ectos,  etc.  b

yo diría que 

quiere.  

toma de las 

ta de agente

 quien tuvo 

erían cambia

er  el último 

al has visto e

mó pues qué 

s (Ayuntamie

ho segurame

movilización,

más  receptivo

anismo que 

no? si claro

que ha sido l

 porque tod

sto una buen

también que

mente los de

o, hubo gent

entemente to

o creo que fu

o porque ha

ces bueno q

por  todo. No

ndo,  pero  c

ueno  ya  se 

cuando se e

decisiones a

es: 

importancia

ar nada, no s

que  firmó  e

n alguna clas

se yo el arq

ento – 22@)

ente, quiero

, claro, porq

o  y  finalmen

él pues bue

 segurament

a participaci

o el mundo a

no, …quizá p

e el ayuntam

e Convergen

te del PSC, hu

omada en cu

ue muy impo

bíamos hech

que  salven e

o  te diría yo

uando  ya  ti

tuvo  una,  y

entra al Proy

antes de que

a fue la movi

se  importanc

el  plano, po

se y que ella

quitecto no s

 no querían 

o decir que y

ue… despué

nte  echó  un

eno ha renu

te habrá ten

ión ciudadan

apoyaba, pie

or coinciden

miento pues 

cia los que f

ubo bueno g

uenta? 

ortante he, b

ho un buen 

este  edificio 

o en qué 

enes  un 

ya  fue  el 

yecto No 

e entrara 

ilización, 

cia tiene 

odríamos 

 pudiera 

sé qué…, 

hacerlo, 

o pienso 

s podrás 

a mano, 

nciado a 

nido que 

na, en su 

ensa que 

ncia de la 

desafina 

firmaban 

gente del 

bueno al 

trabajo, 

pero no 



 
 
 

 

tienes n

hacía fa

otra com

segunda

España 

interés 

fábrica, 

habían 

académ

MC: ¿Cr

TP: Hom

ayuntam

seria y t

hubiera

haciend

en el Ay

claro,  n

produjo

reunión

fábrica, 

MC: ¿Cr

propond

TP: Yo m

todo, qu

organiza

“pues  q

intentan

no me r

eso, est

ningún argum

alta se pedía

mpañera qu

a mitad del 

industrial, o

de Can Ricar

que merecía

ahí,  las  em

micos y para…

ree que este 

mbre  yo  cre

miento, porq

tal, sin tanta

 contribuido

do lo que pue

yuntamiento

no mira  esto

o,  hubo  com

n  se  sentó  e

esto no es u

ree que los i

dría algún o

más que pro

ue bueno el 

ando  la part

que  vengan 

ndo formaliz

refiero a que

to a mí me p

 

mento para 

n más inform

ue hizo un  in

s.XIX mostra

otra persona

rt como una

a ser conser

mpresas  que 

… y la opinión

conflicto pu

eo  que  se  po

que si hubier

as descalifica

o a que hubi

ede”, entien

o a  reunirlos

o  no  lo  pode

mo mucho  e

stiró  las pie

una buna ma

instrumento

tro? 

oponer mas,

conflicto de

ticipación, po

los  vecinos

zar, pero par

e haya una o

parece a mí 

salvarlo, clar

mes, por eje

nforme  sobr

ando con do

a, un  técnico

 fábrica que

rvado,  buen

habían  ahí

n pública que

udo haberse 

odía  haber 

ran empezad

aciones, posi

era más gen

des. Tú te im

s; “…no pues

emos  conser

nfrentamien

ernas,    “…no

anera de emp

os de particip

 que realme

e Can Ricart 

orque antes 

,  hablamos,

ra mí excesiv

orden del dí

muy bien,  lo

ro no  logras

mplo pues p

e esta  fábric

ocumentació

o en  jardine

e había tenid

o nosotros s

í,  claro  al  f

e también er

evitado? Y ¿

evitado,  si  h

do por ejem

blemente pu

nte que hub

maginas que 

s que yo hag

rvar mira  pe

nto  y  descal

o  se  qué  dec

pezar no? 

pación para 

ente  fueran d

ha sido uno

la verdad e

  tal”,  no  er

vamente, ent

ía y que se c

o que pasa q

An
de

, finalmente

participó una

ca en el  con

ón que esta  f

s históricos 

o un jardín, 

somos los qu

inal  tenías 

ra una opinió

¿Cómo? 

hubieran  sid

plo a negoci

ues la tensió

iera dicho; “

tienes una g

go esto por 

ero  aquello 

ificaciones, 

cís,  bah”,  así

desarrollar 

de participa

o, pero han h

ra que  la pa

ra  de  una  f

tonces la for

cumpla, y qu

que crean u

nálisis cualitativo
l modelo urbano

e se te acaba

a historiador

ntexto de  las

fábrica es  la

hizo  tambié

por lo tanto

ue estudiamo

muchos  arg

ón favorable 

do más  hábi

iar desde el 

ón habría am

“…no, pobre 

gran moviliza

esta  razón, 

lo  conserva

el Oriol  Clos

í  como pens

el planeami

ción, porque

habido otros

articipación e

orma  forma

rmalización m

ue se ponga

na participa

o del proceso de
o en el planeam

 A

a no? es que

a de la UB A

s  fábricas  te

a más  impor

én un  inform

o tenía una t

os los trabaj

gumentos,  c

que se cons

les  en  el  22

principio de

minorado y e

ayuntamien

ación pero un

yo por esta

remos”,  no 

s  (el  cap)  vi

sando:  vaya 

iento son suf

e ahora claro

s, el Ayuntam

era un poco 

alizada,  ahor

muy excesiva

n unos hora

ción que fin
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e además si 

Angela Solá, 

xtiles de  la 

tante de  la 

me  sobre el 

tipología de 

adores que 

ientíficos  y 

servara.  

2@  y  en  el 

 una forma 

so también 

nto, ya está 

no empieza 

a otra, pero 

esto  no  se 

ino  en  una 

mierda de 

uficientes, o 

o, a raíz de 

miento está 

familiar, … 

ra  lo  están 

a o un tipo, 

arios y todo 

almente es 
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insuficient

ninguna re

barrio,  per

entonces s

del día, qu

como si yo

el PERI no

explicaba e

Claro, y su

eres un ve

llegabas ah

que dar un

de antelac

ha ampliad

aquí pued

cuela, y be

hemos exp

que  eso 

participaci

de cómo s

empezand

documento

o menos p

que han ve

pero si han

por qué no

repartido l

imágenes q

tres  punto

conseguir: 

plan no so

tativo del proces
rbano en el plan

os 

e,  porque?:

emota idea s

ro  este  seño

si formalmen

ue  se hagan 

o a ti te hubi

  lo has visto

el PERI con u

poniendo qu

cino que él e

hí y qué? Cla

nos documen

ción, claro no

do el númer

es hacer do

enévola es q

plicado y les 

no…  yo  cre

ón, pero bue

e participaba

o  hacer  un 

o lo vez aque

pueden segui

enido 300 pe

n venido 300

o se quejan”,

os documen

que pasan d

os,  …los  que

vender  tant

n 3 mensaje

 

so de configurac
neamiento deriv

  primero  co

sobre esto, n

or  pues  no, 

nte cubren lo

actas, que 

era llamado

o, es que alg

un Power poi

ue tu eres u

en lo que est

aro, entonce

ntos que sea

o puedes lleg

ro de particip

os  lecturas m

ue bueno se

hemos pasa

eo  que  tam

eno yo me a

a en algunos

poco,  pero 

el día, claro,

ir el tema, n

ersonas, y es

0 personas p

, a bueno ya

ntos?, lo del p

e prisa y tod

e  van  de  ve

to y en  tant

s pero buen

ción  
ado 

onvocan  a  e

no? Entonce

entonces  ex

o que es, bu

te den  la  in

: ven mañan

gunas veces 

int, y despué

na experta o

tá trabajando

es no consist

an legibles, c

gar allí… Pue

pantes pero 

malévola o b

e creen que 

ado el power

mpoco  se  d

acuerdo que

s países y se 

siempre  ha

 y eso no pu

o ellos pued

so nos lo dije

pero no se h

a por eso nos

power point

do…mmmm.

entas,  yo  cre

os  lugares, e

o finalmente

entidades  m

s vienen por

xcesivo  núm

eno pero no

formación a

na a las doce

no podías n

és te decía qu

o como míni

o es en las e

te en llamar 

claro, por lo 

es eso está c

finalmente 

benévola;  la 

participar es

r point adem

an  mucha 

 en muchos 

hace una pa

ay  un  día  qu

uede ser y co

den decir que

eron en un m

han enterado

s quejamos d

 es que es m

. Haber cosa

eo  que  para

etc. … y  tien

e son 3 mens

muy  distintas

r que son el 

mero  de  part

os ha costado

antes porque

e que vamos 

ni  ir a consu

ué te ha pare

mo eres arq

scuelas, para

a todas las a

menos un r

costando mu

el sistema n

malévola,  lo

s eso no?, “…

más”, y dices,

cuenta,  clar

momentos,

articipación c

ue  cuando  l

on un público

e han hecho

momento det

o de nada, y

de las forma

muy agradecid

s muy puntu

a  las  ventas

nes  los 3 me

sajes pero bu

s  que  much

representan

ticipantes  en

o mucho que

e claro  tu pu

a ver si apro

ultar el PERI,

ecido? 

uitecto. Aho

a la mejora d

asociaciones

esumen con

ucho, formalm

no acaba de 

o hacen  así 

…no si ya se 

, hombre pe

ro  también 

 en los años

continua, qu

lega  el  docu

o que al fina

 12 reunione

terminado e

ya me dirás 

as de particip

do pero te a

uales que ha

s  va muy  bi

ensajes conc

ueno ahora y

has  veces  no

nte de no sé

n  la  particip

e se haga un

uedes decir, 

obamos el P

, claro yo ve

ora imagínat

de las escuel

s que particip

n una o dos s

mente ha m

funcionar, e

porque  así 

lo explicam

ero no se dan

las  tradicio

s 60 pues se 

ue esto ahora

umento  prin

l sólo hay 2 

es de partici

n Can Ricart

tu, “…a no e

pación que h

seguro que e

as de enfoca

en,  pues  he

retos, pero 

ya lo ves que

o  tienen 

é qué del 

pación,  y 

na orden 

mira es 

PERI, y tu 

enía y  te 

e tú que 

as, claro 

pen, hay 

semanas 

ejorado, 

entonces 

haber  si 

os, si les 

n cuenta 

ones  de 

hablaba 

a se está 

ncipal,  el 

que más 

pación y 

t, si claro 

entonces 

hay ¿Han 

entre las 

rlo, mira 

emos  de 

claro un 

e ya está 



 
 
 

 

discutid

claro  tú

todos s

saben q

otro pu

inicial co

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do todo no? p

ú haces un p

on vendedo

que tienen u

es bueno, ya

on cuatro co

 

pero es muc

power point 

res de  la em

un programa

a están un p

osas, claro m

ho más com

para  los ven

mpresa, si  to

 que toca en

poco mas pr

uchos no sab

plejo no? en

ndedores de

odo el mund

n aquel día 

regados, per

ben de qué v

An
de

ntonces eso n

e  tu empresa

o ya está en

un tema y e

o estos que 

va. 

nálisis cualitativo
l modelo urbano

no lo puedes

a y  todos es

n  la  tarea o 

el día de ant

antes has h

o del proceso de
o en el planeam

 A

s liquidar así

tán en el  te

si son estud

tes  les han e

hecho una re

Capítulo  6
 

e configuración 
iento derivado

Anexos  •  837

í, y después 

ma porque 

diantes que 

explicado el 

eunión muy 



 
 
 
Capítulo  6 
 

Análisis cualit
del modelo ur

 

838  •  Anexo

 

 

tativo del proces
rbano en el plan

os 

 

so de configurac
neamiento deriv

ción  
ado 


	01_Portada
	02_impres_acta_qualificacio_tesi1
	03_dedicatoria
	04_Agradecimientos
	Agradecimientos

	05_Indice
	06_Introducción (CASTELLANO)
	Introducción
	En esta tesis se entiende por modelo urbano la combinación que resulta de la conjugación del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria. De esta manera, si bien las tres dimensiones guardan una cierta correlación (p.e. los usos de of...
	Dicho esto es importante señalar que en el proceso de planeamiento urbanístico que es, en el origen, en el cual se sientan las bases de la definición del modelo urbano en la acepción reduccionista a la cual nos ceñimos, existe una serie de condicionan...
	Otros trabajos, como el realizado por el Centro de Política de Suelo (Roca et al., 2007), han analizado el planeamiento derivado de los municipios de la Región Metropolitana de Barcelona, observando sendas regularidades espaciales. Por ejemplo, la rel...
	A pesar de ello, se observan ciertas rupturas a ese modelo. Es decir, existen ciertos municipios en los que, dada su localización en el sistema metropolitano, se esperaría tuviesen sus sectores especializados en un uso determinado y en realidad han ap...
	Por tanto podría decirse que a pesar del peso de los factores locativos como: la accesibilidad (desde la perspectiva de la economía urbana), las economías de aglomeración del tejido económico (desde la perspectiva de la ciencia regional), la estructur...
	Esta tesis se inscribe precisamente en esa ruptura al tratar de demostrar la hipótesis que plantea que “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en cr...
	Esta voluntad o tendencia de cambio puede ser entendida como: la influencia del planeamiento pre-existente y/o de otros planes, la influencia de antecedentes históricos y de estrategias políticas, económicas, sociales, de conservación patrimonial y de...
	En este sentido, el principal objetivo de este trabajo de investigación es a través de la construcción tanto teórica como empírica del modelo urbano en el planeamiento urbanístico derivado, determinar y cuantificar la influencia de los factores que in...
	Desde una perspectiva teórica, la tesis defiende, aunque indirectamente, la existencia de un proceso de planeamiento derivado de tipo deductivo-inductivo. El carácter deductivo vendría dado por la hipótesis que el planeamiento general plantea sobre el...
	La presente investigación se sitúa en el marco del programa de doctorado de Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica, cuyo objetivo principal es el de “fomentar la investigación en el campo de la planificación, la gestión y la evaluación de la arq...
	En concreto, se desarrolla fundamentalmente en torno a tres de las cinco líneas fundamentales de investigación de dicho programa de doctorado:
	La tesis se estructura en un apartado teórico y un apartado empírico, el primero, abarca los primeros dos capítulos y contiene los fundamentos teóricos con respecto a la configuración del modelo urbano, sobre los cuales se desarrolla el estudio empíri...
	El objetivo del primer capítulo es introducir al lector en la materia de estudio, en este caso la configuración del modelo urbano en el planeamiento urbanístico derivado.  Lo que se pretende en primer lugar es definir lo que se entiende por modelo urb...
	La configuración del modelo urbano está inscrita en un proceso normativo, que viene determinado por un marco legislativo y un sistema de planeamiento, a través de los cuales se regula y ordena la configuración de la forma urbana, mediante la implement...
	El segundo capítulo aborda el estudio de la configuración del modelo urbano desde la perspectiva de la economía urbana, en concreto la Teoría General de la Localización. También se abordan varios factores que no han sido contemplados en la teoría pero...
	El tercer capítulo viene a ser la articulación del apartado teórico con el empírico, aquí se observa cómo es que la argumentación teórica será aplicada a la realidad en el apartado empírico, para ello se presenta en primer lugar, la estructura de dich...
	En síntesis el objetivo principal de este capítulo es el de presentar el apartado empírico con base en la argumentación teórica previamente estudiada.
	Los siguientes dos capítulos conforman el análisis cuantitativo en el cual se estudian los factores que a escala de la RMB inciden en la configuración del modelo urbano.
	En el cuarto capítulo, el objetivo fundamental consiste en determinar el modelo urbano implícito en el planeamiento derivado de un conjunto de 168 ámbitos de planeamiento, con base en sus características de uso de suelo, tipología y edificabilidad, de...
	El objetivo del quinto capítulo es el de verificar si a través de un modelo matemático, en particular un modelo logit multinomial, es posible predecir únicamente con factores locativos y de demanda habitacional, el modelo urbano en el que los 168 sect...
	En los casos o sectores de planeamiento en los que el modelo no es capaz de explicar el modelo urbano implícito en ellos, se lleva a cabo un estudio caso a caso para determinar si el error se debe a la perturbación aleatoria propia del modelo probabil...
	La identificación del factor o factores que comprende dicha voluntad externa, así como la determinación de su influencia en la configuración del modelo urbano se lleva a cabo en el análisis cualitativo, comprendido en el sexto capítulo, y en el cual s...
	Ambos casos denominados “casos de análisis”, son estudiados con respecto a un “caso de referencia”: el “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa)”, cuyo proceso de gestión y planeamiento, fu...
	El análisis cualitativo de los casos consiste en una investigación documental y en una investigación de campo. El objetivo de la primera es estudiar y formular el proceso de toma de decisión que se dio para la concreción de la propuesta de modelo de d...
	Mediante la investigación de campo, en concreto la realización de entrevistas cualitativas a los distintos agentes participantes en el proceso decisorio, se pretende validar la información obtenida en el apartado documental y complementarla desde la p...
	Una vez identificados los condicionantes del modelo urbano (factores, agentes y procesos) y determinada su influencia en los casos de análisis, el capítulo concluye con el contraste del “caso de referencia” y los “casos de análisis”, para establecer d...
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	1 Configuración del modelo urbano
	La importancia de este capítulo radica en explicar los distintos conceptos que serán utilizados a lo largo del presente trabajo de investigación, conceptos relativos a la definición del modelo urbano en base a los elementos que lo conforman, y las múl...
	El capítulo se divide en cuatro apartados: en el primero, lo que se pretende es detectar tanto los elementos como los condicionantes señalados en el transcurso del estudio de la forma urbana, sobre los cuales se desprende el presente trabajo de invest...
	En el segundo apartado, tomando como base la argumentación teórica del apartado anterior, se propone una interpretación teórica de lo que es el modelo urbano, sus componentes, sus determinantes, así como el papel que juegan en la determinación del apr...
	El tercer apartado estudia la regulación de la configuración del modelo urbano, aquí se expone el marco legal, los instrumentos legales y el proceso de toma de decisión normativo de la forma urbana, el cual se encuentra dividido en: planeamiento gener...
	Finalmente, en el último apartado se aborda el proceso de proyecto y diseño urbano,  mediante el cual los técnicos del planeamiento han de ser capaces de detectar y canalizar todos aquellos condicionantes de la forma urbana, con el objetivo de generar...
	1.1 Introducción al modelo urbano
	Este primer apartado se basa en el estudio teórico de Joan Vilagrasa (1991), en el cual se hace un repaso de las principales aproximaciones teóricas que desde la perspectiva de la geografía urbana se han realizado a la fecha con respecto a la configur...
	1.1.1 Aproximaciones teóricas al estudio del modelo urbano desde la perspectiva de los factores objetivos
	A continuación se presentan de forma sintética aquellas aportaciones que para fines de este estudio han permitido identificar tanto los elementos de la forma urbana, como sus condicionantes, a partir del análisis de los procesos de transformación urba...
	1.1.1.1 Estudios sobre el plano, el parcelario y la edificación
	Entre las primeras aportaciones de la escuela alemana, está la de Otto Schluter, quien a principios del siglo XX, introdujo el concepto de paisaje cultural al mundo académico, y definió a la geografía como la ciencia del paisaje en 1908, a través de l...
	Carl O. Sauer (1925) desarrolla el concepto de paisaje cultural de Schluter, y forma la escuela de Geografía Cultural, cuyo objetivo es el análisis de la morfología del paisaje y la transformación de los paisajes naturales en paisajes culturales por l...
	Entre las aportaciones de la geografía anglosajona (norteamericana), tenemos la geografía humanística, en este sentido David Lowenthal (1985) es el primero en abordar dos temas: el de la percepción y el de la conservación del medio. Explicando que med...
	Hasta este punto la teoría distingue como elementos: el plano, de la edificación, y la imagen urbana como percepción del paisaje global o modelo urbano. A través del análisis de planos el emplazamiento urbano es explicado por factores físicos y las fa...
	La innovación y con ella la aparición de los medios de transporte, constituye un antes y un después en la configuración de las ciudades y por tanto también en su estudio. El nacimiento de las áreas suburbanas es una de las consecuencias más evidentes ...
	Ward y Adams introducirán la innovación tecnológica en el transporte para explicar los ciclos expansivos de la residencia, esto permitirá la adición de otros factores como el crecimiento y recesión demográficos y económicos en el análisis de las fases...
	Para J.W.R. Whitehand (1972) la capacidad para pagar por el suelo urbano varía dependiendo si está cruzando una época de crecimiento o de recesión, la diferenciación de usos residenciales con respecto a los institucionales en estas bandas de crecimien...

	1.1.1.2 La propiedad urbana
	Con la intención de comprender las distintas formas parcelarias y los usos del suelo, se estudia la propiedad urbana para, de esta manera el parcelario es analizado como:

	1.1.1.3 Estudios sobre la edificabilidad
	La inclusión de la edificabilidad en los años 70, añade literalmente una tercera dimensión al estudio de la forma urbana, los pioneros serán Hassinger (1931) en Europa, y Jones en Estados Unidos, este último clasificó las áreas residenciales en relaci...
	R.J. Salomon (1966) estudia la configuración del modelo urbano estableciendo una serie de tipologías (no modificado, muy modificado o sustituido), en base a las transformaciones sufridas en el paso del tiempo, determinando en base a ello una serie de ...
	Davis tomando en cuenta el tema de la innovación, tipifica los estilos arquitectónicos en base a la evolución de las funciones urbanas.
	J. W. R. Whitehand (1977) introduce el tema de la innovación en la tipología arquitectónica en su estudio de los cinturones periféricos, el cual también tomaba en cuenta los ciclos constructivos, y las teorías de la renta. Gordon sintetiza esta aporta...
	Hasta este punto la teoría con respecto al análisis de la modelación de la forma urbana se ha basado en el cambio de sus componentes y  condicionantes: usos, tipologías, edificabilidad, y topografía, la propiedad, la determinación histórica, innovació...


	1.1.2 Aproximaciones teóricas al estudio del modelo urbano desde la perspectiva del usuario
	A partir de los años 80, nace un interés por la conservación del paisaje histórico en el estudio de la morfología urbana, al respecto P. Larkham (1989) profundiza en esta relación a través del siguiente esquema de análisis:
	A pesar de la imposibilidad de generalizar entre los múltiples casos existentes  y sobre todo entre una época y otra, el autor diferencia tres tipos de intervención en centros históricos:
	Independiente mente del grado de utilización de cada una de las intervenciones anteriores, Larkham subraya la importancia del papel de los gestores urbanos en control del proyecto y la edificación en estas actuaciones. De esta manera el proceso de pla...
	Price (1964), presenta un estudio en el cual reúne las dos aproximaciones teóricas sobre el estudio del modelo urbano, analiza el uso, tomando en cuenta las etapas de crecimiento de la ciudad, la edad de la edificación y sus tipologías, sin embargo en...
	David Lowenthal (1985) argumenta que la percepción del pasado tiende a apoyarse en valores y necesidades actuales. Así el estudio de la forma urbana se abre paso entre los estudios del comportamiento sociológico, para estudiar el modelo urbano por una...

	1.1.3 Aproximaciones teóricas al estudio de la configuración de modelo urbano en España
	Con respecto al estudio de la configuración del modelo urbano desde la perspectiva española Vilagrasa (1991), señala dos supuestos fundamentales para comprender el estudio de la configuración del modelo urbano desde la perspectiva española: en primer ...
	A continuación se presentan varias de las aportaciones que de forma indirecta han contribuido a la comprensión del tema en cuestión y, las cuales han venido a complementar de aquellas aportaciones foráneas.
	En 1867 se publicó el primer tratado moderno de urbanismo, por Ildefonso Cerdá, titulado “Teoría general de la Urbanización”, en él hace una distinción estructural de las partes de la ciudad (distrito, suburbio, núcleo urbano), sus mutuas interrelacio...
	Con respecto a los trabajos de José Manuel Casas (1946), y el esquema de geografía urbana en Jaca de Manuel de Terán (1942 y 1946) en atención a la ciudad en la postguerra, se introduce el esquema de análisis francés. El emplazamiento es estudiado com...
	Para, Bosque Maurel (1962), en el trabajo de Granada, la estructura urbana es entendida como una resultante de la acción conjunta de la evolución histórica, de las funciones, de la estructura demográfica y de la morfología urbana” Vilagrasa (1991).
	A mediados de los años 50, en las monografías relativas a los barrios madrileños, publicadas por la revista Estudios Geográficos, dirigidas en muchas ocasiones por Terán, se explica la relación entre la forma y la función, en la cual la primera queda ...
	En trabajos posteriores, a parte de las funciones, aparecen nuevos aspectos a considerar como el planeamiento urbano y la propiedad, mientras que el emplazamiento va perdiendo fuerza, con respecto a los anteriores. En los trabajos de Ruiz Palomeque (1...
	Capel (1975), en “Capitalismo y morfología urbana en España”, realizó una de las principales aportaciones al estudio del modelo urbano. En él establece la relación del marco legislativo de desarrollo de las políticas urbanas y de las estrategias de lo...
	Vilagrasa (1991), distingue las características en común de trabajos posteriores dirigidos por Capel, entre las que se encuentran:
	Vilagrasa (1990), señala a la promoción inmobiliaria como uno de los principales determinantes de la forma tridimensional de la ciudad, y en particular de las características de la edificación, estableciendo una relación directa entre los lenguajes fo...
	Solà-Morales (1997), en el estudio de la Teoría de la Forma Urbana a partir de la forma física, reconoce dos elementos: las unidades de forma por una parte, entre las que encontramos los tipos edificatorios, parcelas, calles, infraestructura, y por ot...
	Así mismo, analiza la forma urbana en base a la morfología reconociendo las formas infraestructurales de las formas parcelarias:
	En busca de una explicación estructural más completa de la forma urbana, demuestra que en la morfología aparecen categorías suficientes como para analizar la arquitectura de las ciudades.  Así mediante las siguientes analogías entre las unidades de fo...
	De esta manera, Solà-Morales (1997) explica la forma urbana como el resultado de ideas y proyectos sobre:
	Cada uno sujeto a ideas y proyectos propios, con ritmos de ejecución distintos, con momentos de origen diferentes y ámbitos de escala también diferentes, pero que ocasionalmente pueden ser también unitarios.
	“La construcción de la ciudad es: parcelación + urbanización + edificación, pero estas 3 operaciones no son actos simultáneos, ni encadenados siempre de igual manera. Al contrario, de sus múltiples formas de combinarse en el tiempo y en el espacio, se...
	Figura 1.1 Formas de crecimiento urbano

	Un año más tarde Esteban (1998), analiza la forma urbana, a la que denomina como espacio urbano, el cual lo clasifica en categorías y subcategorías a partir de diferencias como: la propiedad del suelo (dominio público y privado), el tipo de actividad ...
	Como se observa en la segunda definición, el autor señala que del proceso de urbanización surgen dos categorías del suelo; los espacios públicos y los espacios parcelados, las cuales no distan mucho de parecerse a las de Cerdá (1967) o Solà-Morales (1...
	Tabla 1.1 Estructura básica del modelo urbano

	La interrelación física entre estas dos categorías: calles (infraestructura), y  parcelas y edificaciones (actividades, edificaciones y tipología), puede presentar diversas configuraciones denominadas tramas o tejidos urbanos, que en su conjunto expre...
	Figura 1.2 Composición de la trama o plano urbano

	En este sentido, Richard Hurd (1924) explica la estructura de la ciudad en torno a tres tipos de funciones:
	Identifica como elementos de la estructura urbana:
	“La estructura urbana es el conjunto de funciones, localizaciones y formas en las que se materializa el tejido urbano”. Marmolejo (2004)
	En base a lo anterior explica su estructuración de la siguiente manera:
	“El proceso de formación de la estructura urbana en una ciudad pequeña depende de los condicionantes exógenos provenientes del entorno natural, pero cuando la ciudad experimenta un crecimiento o una irrupción tecnológica que afecta a los mecanismos pr...


	1.2 Definición de la configuración del modelo urbano
	1.2.1 Componentes del modelo urbano
	1.2.1.1 El uso del suelo
	Chapin (1977) señala tres acepciones de uso de suelo a las que hace referencia la literatura del planeamiento urbano: La primera, se refiere a la distribución espacial de las funciones de la ciudad (zonas residenciales, distritos industriales, comerci...
	Los usos del suelo hacen referencia a la actividad que se desarrolla o se desarrollará y en un primer nivel clasifican al espacio en dos grupos; de uso público, espacios destinados al equipamiento colectivo, y de uso privado, los espacios residenciale...
	La importancia de este elemento en la morfología urbana es determinante, en cuanto a que se refiere a las actividades producto de la relación entre el hombre y el medio, de las que depende la respuesta espacial y formal, es decir, el emplazamiento ent...

	1.2.1.2 La Tipología
	Las características comunes, que definen grupos de edificios, y que expresan las distintas configuraciones del edificio, así como su ocupación de la parcela, es lo que se entiende por tipología edificatoria. Existen distintas tipologías edificatorias,...
	Figura 1.3 Tipologías de vivienda


	1.2.1.3 La intensidad edificatoria o  edificabilidad
	Corominas, Sabaté y Sotoca (2007), afirman que la intensidad de la edificación está interrelacionada con las formas de crecimiento de la ciudad y por tanto con el modelo urbano:
	Figura 1.4 Radburn, New Jersey, 1929 (From Greenbelt: History of a New Town 1937-1987)
	Figura 1.5 (Izq.) Welwyn Garden City. (Der.) Greenbelt, Maryland, ca. 1938 (From Toward New Towns For America).
	Figura 1.6 Amsterdam 1760
	Figura 1.7 Hillside Homes. Septirmbre 1993.
	Figura 1.8 Barcelona. Plan Cerdá
	Figura 1.9 (izq) Atenas. Plan Keanthis-Schubert. 1833, (der) Madrid. Plan Castro.1860
	Figura 1.10 Santa Fe, México D.F.
	Figura 1.11 New York.

	De esta manera, el modelo urbano se entiende como la forma tridimensional resultante de la variedad del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria. (Anexo 2)


	1.2.2 Condicionantes del modelo urbano
	Si bien el estudio de los elementos del modelo urbano implica el estudio del espacio y de las tres dimensiones que lo conforman, el estudio de los condicionantes de la configuración de la forma urbana, entendida como un proceso, engloba una cuarta dim...
	De esta manera los condicionantes de la morfología urbana, se pueden clasificar en base a su naturaleza, su forma y su influencia en la configuración del modelo urbano.
	Clasificación de los condicionantes del modelo urbano con respecto a su forma:
	Clasificación de los condicionantes del modelo urbano en base a su naturaleza:
	Clasificación de los condicionantes del modelo urbano en base a cómo influyen en la configuración del modelo urbano:
	1.2.2.1 Régimen de la propiedad
	Para explicar la trascendencia de este concepto en la configuración del modelo urbano, recurrimos a la teoría de Esteban (2003), en la cual se explica que el espacio urbano se estructura a partir de la relación entre público y privado; de manera que e...
	Figura 1.12  Diferenciación entre suelo rústico y urbano.

	De esta diferenciación surgen dos categorías, que configuran el espacio urbano; que son la red de espacios públicos y los espacios parcelados (privados).
	Dónde los espacios públicos en su carácter de continuidad, de red, de vacío, de público, de infraestructura; delimitan, conectan (intraurbana y territorialmente), articulan, ordenan, el resto de los espacios que constituyen la parcelación. La existenc...
	Figura 1.13 Relación entre espacio público y privado.

	En los espacios parcelados se refuerza el concepto de privado, de discontinuo, de compartimentación y de lleno del espacio urbano. Esto es porque en el espacio urbano, la utilización de parcelas suele comportar la edificación, a diferencia de los espa...


	1.2.1 Utilización del suelo en el modelo urbano
	Estos tres elementos: uso del suelo, tipología- edificabilidad, influyen sobre el potencial edificatorio de la parcela, a partir del que se obtiene el valor del conjunto, lo que constituye una referencia para el mercado del suelo.
	En resumen, la categoría de espacios parcelados se establece como complemento de la categoría espacios públicos, en ella se realizan las actividades (usos) que se manifiestan en edificaciones (edificabilidad) y que se expresan en distintos tipos (tipo...
	Figura 1.14 Utilización del territorio.

	Por tanto, el aprovechamiento incide en el modelo urbano, y por tanto influye también en el valor del suelo, mismo que depende a grandes rasgos del uso o actividad que en él se desarrolle (agrícola-ganadera, industrial, residencial-comercial-de oficin...
	Desde este punto de vista, el contenido de estos componentes (uso del suelo, tipología, edificabilidad), otorga al suelo una expectativa económica que trae consigo la concepción de la ciudad como negocio. Esto nos lleva al punto de partida; la propie...
	“. . . es el mercado del suelo el mecanismo de distribución de utilizaciones en las parcelas”, afirma Esteban (1998); ya que los usos más rentables desde el punto de vista privado, desplazan los menos rentables, lo que produce efectos indeseables en e...
	Corominas, Sabaté y Sotoca (2007), definen el aprovechamiento como el parámetro que regula la intensidad de la edificación en un sector:
	Por tanto surge la necesidad de una regulación del aprovechamiento, es así como la Ley del Suelo (LS 56), rompe con la tradición “civilista” del derecho de propiedad, plasmado en los conocidos artículos 348 y 350 del Código Civil de 1879, al imponer u...
	Esta concepción jurídico-económica del urbanismo, se construyó por medio de un instrumento básico: la separación de la ordenación “objetiva” y “subjetiva”.
	Se le denomina ordenación objetiva u “ordenación física del territorio” al conjunto de determinaciones, sobre el espacio público y sobre el espacio privado, que se establecen en los planes urbanísticos como:
	La ordenación subjetiva, por su parte, se refiere al contenido económico del derecho de propiedad, y tiene como propósito la equitativa distribución de cargas y beneficios entre el conjunto de propietarios partícipes de un mismo proceso de desarrollo ...
	Con el paso del tiempo esta ley ha sufrido varias reformas contribuyendo a la paulatina desagregación de la propiedad, hasta la Ley del suelo actual (Ley del Suelo de 2008, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio), hoy en día la utilización del s...
	Desde el punto de vista jurídico y legal el aprovechamiento urbanístico es definido como el rendimiento del suelo en función de su uso y tipología edificatoria, que permite el planeamiento, García (2007). El mismo autor cita a González (1996); “El pro...
	“El aprovechamiento urbanístico es la edificabilidad, esto es, el número de metros cuadrados que es posible edificar sobre un determinado suelo”. “El aprovechamiento urbanístico es la edificabilidad en un determinado suelo según se establece en el pla...
	La actual Ley de urbanismo catalana (Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo), contempla en el Capítulo III, del Título II, la definición y reglas de ponderación del aprovechamiento ur...
	Art. 37. Aprovechamiento urbanístico.


	1.3 Regulación de la configuración del modelo urbano
	1.3.1 Marco Jurídico
	Es el sistema normativo del urbanismo, a partir del cual se regula la configuración del modelo urbano, el cual se asienta sobre las bases referidas al derecho de la propiedad (Artículo 33 C.E.), al derecho a disfrutar del medio ambiente y calidad de v...
	La estructura legislativa básica está formada por leyes estatales y autonómicas en materia territorial y urbanística, en la cual se incorporan legislaciones de tipo sectorial.
	En un segundo nivel con un rango jurídico inferior, se ubica el sistema de planeamiento territorial y urbanístico, el cual se compone por un conjunto articulado y jerarquizado de planes e instrumentos, que tiene por objetivo materializar los objetivos...

	1.3.2 Legislación urbanística actual de Cataluña (Autonómica)
	El actual texto refundido de la legislación urbanística es el Decreto Legislativo 1/2010.

	1.3.3 El sistema de planeamiento urbanístico
	El sistema de planeamiento urbanístico puede ser definido como el conjunto de instrumentos técnicos y normativos implementados para ordenar el modelo urbano, y regular su configuración entendida como: su desarrollo, transformación o, en su caso, conse...
	1.3.3.1 El plan como instrumento central del derecho urbanístico
	El derecho de la propiedad, la legislación y el planeamiento definen el estatuto de la propiedad del suelo, que se resume en un conjunto de derechos, cargas, deberes y obligaciones. Por tanto el Plan no sólo es un instrumento técnico de ordenación ter...
	El plan de urbanismo se define como: “Norma jurídica que desarrolla y aplica la legislación urbanística, estableciendo en cada punto del territorio un conjunto de deberes y derechos que configuran el contenido del derecho de propiedad del suelo” (Xavi...
	Sus efectos son:

	1.3.3.2 Principio y bases de articulación
	Este sistema se articula en torno a dos principios básicos:

	1.3.3.3 Figuras o instrumentos de planeamiento contemplados en la legislación urbanística
	En base al principio de Jerarquía los distintos instrumentos dispuestos por la ley para la configuración del modelo urbano se clasifican en (Figura 1.15):
	Figura 1.15 Sistema de planeamiento territorial y urbanístico
	Fuente: Xavier Carceller (1993)



	1.3.3.4 Planeamiento general
	El planeamiento urbanístico general, contempla las siguientes figuras:

	1.3.3.5 Planeamiento derivado
	“El planeamiento urbanístico general se desarrolla por medio del planeamiento urbanístico derivado, el cual está supeditado a las determinaciones del planeamiento urbanístico general, según el principio de jerarquía normativa, el cual ordena las relac...
	Bajo este mismo principio los planes urbanísticos deben ser coherentes con las determinaciones del planeamiento general y territorial.
	El planeamiento urbanístico derivado es integrado por:
	Figura 1.16 Sistema de planeamiento urbanístico
	Fuente: Xavier Carceller (1993)




	1.3.4 Formulación y tramitación de las figuras del planeamiento urbanístico
	1.3.4.1  Actos preparatorios (Capítulo II, Sección I)
	Suspensión de tramitaciones y de licencias (Art. 73):
	Plazo de suspensión de tramitaciones y de licencias (Art. 74):
	Consulta previa a la delimitación de suelo urbanizable (Art. 75):

	1.3.4.2 Competencias sobre la formulación de las figuras (Sección II, sub-sección I)
	Planeamiento urbanístico general (Art. 76)
	El consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, una vez visto el informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, con la participación de los ayuntamientos afectados de acuerdo con lo previsto en el Art. 83.
	Los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de actuación urbanística municipal, serán formulados por los ayuntamientos.
	Las normas de planeamiento urbanístico serán formuladas por la dirección general competente en materia de urbanismo, de oficio, en los supuestos especificados por los artículos 62 y 63, o a propuesta de los ayuntamientos.
	Planeamiento urbanístico derivado (Art. 78)
	Corresponde formular los planes especiales urbanísticos, los planes de mejora urbana y los planes parciales urbanísticos a los entes locales, a las entidades urbanísticas especiales o a los otros órganos competentes en materia de urbanismo, según corr...
	En el caso de los planes especiales urbanísticos a que se refiere el Art. 67.1.e, corresponde formularlos a la administración que tenga a su cargo la ejecución directa de las obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos...

	1.3.4.3 Competencias sobre la aprobación definitiva de las figuras del planeamiento urbanístico (Sección II, sub-sección II)
	Competencias del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas (Art. 79)
	Competencias de las comisiones territoriales de urbanismo (Art. 80)
	Competencias de los ayuntamientos (Art. 81)

	1.3.4.4  Plazos de formulación de las figuras (Sección III, Art. 82)
	Los planes de ordenación urbanística municipal deben formularse en el plazo que fije el planeamiento territorial, el plan director urbanístico o bien, en su defecto, el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.
	Los planes parciales urbanísticos referidos a sectores delimitados previamente, los planes especiales urbanísticos y los planes de mejora urbana deben formularse en los plazos que fijen el plan de ordenación urbanística municipal, el programa de actua...
	En ambos casos, Si no se redactan en los plazos establecidos, el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas puede disponer que sean redactados por la Dirección General de Urbanismo, si los órganos competentes incumplen el requerimi...

	1.3.4.5 Procedimiento de tramitación de los planes de ordenación urbanística municipal y de los planes urbanísticos derivados (Sección III, Art. 85).
	Los planes parciales urbanísticos de delimitación se sujetan a la misma tramitación que se sigue para los planes de ordenación urbanística municipal, salvo lo que establece el artículo 85.7. (Art. 86)

	1.3.4.6 Informe de las comisiones territoriales de urbanismo en la tramitación del planeamiento urbanístico derivado de aprobación municipal y comarcal (Art 87).
	1.3.4.7 Entrega de la documentación de los planes urbanísticos derivados aprobados por los ayuntamientos (Art. 88)
	Las administraciones locales competentes, una vez los planes urbanísticos derivados hayan sido aprobados definitivamente, deben entregar en el plazo de un mes a las comisiones territoriales de urbanismo que proceda, a los efectos de información, coord...

	1.3.4.8 Plazos para la tramitación de los planes urbanísticos derivados y de los proyectos de urbanización (Art. 89)
	1.3.4.9 Inactividad municipal y subrogación del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (Art. 90)
	1.3.4.10  Silencio administrativo positivo en la aprobación definitiva de planes urbanísticos y proyectos de urbanización (Art. 91)
	1.3.4.11 Tipo de resoluciones definitivas sobre el planeamiento urbanístico (Art. 92)
	1.3.4.12 Desarrollo de los sectores urbanísticos en subsectores (Art. 93)
	Los sectores sujetos a un plan de mejora urbana y los sectores de planeamiento parcial urbanístico pueden ser objeto de desarrollo por subsectores, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
	En base a la legislación previamente expuesta, se ha hecho una síntesis del proceso de gestión que se lleva a cabo en el planeamiento urbano, en especial en el planeamiento derivado (Figura 1.17).
	Figura 1.17 Síntesis del proceso de tramitación del planeamiento urbano establecido por la normativa


	1.3.4.13 Efectos de aprobación de las figuras del planeamiento urbanístico
	1.3.4.14 Vigencia, revisión y modificación del planeamiento (Sección IV)
	Vigencia (Art. 94)
	Revisión de los planes de ordenación urbanística municipal (Art. 95)
	Modificación de las figuras del planeamiento urbanístico (Art. 96)
	Justificación de la modificación de las figuras del planeamiento urbanístico (Art. 97)
	Modificación de los sistemas urbanísticos de espacios libres, zonas verdes o de equipamientos deportivos (Art. 98)
	Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico general que comportan un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o de la intensidad del uso industrial, o la transformación de los usos (Art. 99)
	Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico que requieren un incremento de las reservas para sistemas urbanísticos (Art. 100)
	En el proceso de elaboración e implementación de cualquiera de las figuras el planeamiento, se han de distinguir las siguientes etapas: actos previos, redacción, tramitación y aprobación del plan. Con la aprobación definitiva termina una fase del proc...



	1.4 Ordenación del modelo urbano
	1.4.1 Proceso de elaboración y diseño del planeamiento derivado
	“Mientras que el planeamiento general establece la regulación de la totalidad del territorio de su aplicación, como hemos visto ya en el capítulo anterior, existen otros instrumentos que concretan la regulación de aquellos, para ámbitos específicos de...
	La Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 define al planeamiento derivado de la siguiente manera: “…cualquier instrumento de ordenación urbanística que, al precisar los usos del suelo y conectarlos con la estructura general de la ciudad, confi...
	Tanto al inicio de este apartado como en el capítulo anterior se han expuesto los preceptos legales que definen el contenido y la documentación de cada uno de los instrumentos del planeamiento derivado. Lo que se pretende en este apartado es intentar ...
	1.4.1.1  Caracterización de las fases del proceso de elaboración y diseño de un Plan Parcial.
	1.4.1.2 Caracterización de las fases del proceso de elaboración y diseño de un Plan Especial
	El encargo para la redacción de un Plan Especial, puede ser municipal o por uno o varios propietarios de las fincas a intervenir. El primer caso es el más frecuente, que puede ser redactado por un equipo que puede trabajar fuera o dentro del Ayuntamie...
	Figura 1.18 Patrón tipo del proceso normado de configuración del modelo urbano
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	2 Factores de la economía urbana, la ciencia regional y la sociología que condicionan la configuración de la forma urbana y modelos que han permitido su análisis
	El modelo urbano surge a raíz de una serie de dinámicas que lo configuran y dan forma. De esta manera la primera parte de este capítulo consiste en hacer un repaso de las bases de la economía urbana y más específicamente de la Teoría General de la Loc...
	Estas cuatro dimensiones engloban una serie de factores con los que posteriormente, en el apartado empírico, se intentará explicar las distintas tipologías de modelo urbano propuestas en el planeamiento derivado. También se mencionan varios factores q...
	En la segunda parte del capítulo se hace una revisión de los distintos modelos y técnicas que han sido aplicados para analizar la configuración del modelo urbano.
	2.1 Factores de la economía urbana que inciden sobre la configuración del modelo urbano
	2.1.1 Modelos basados en la accesibilidad
	En este apartado se realiza un repaso sobre las teorías que han intentado explicar la localización de la población y la actividad económica con respecto a los inconvenientes que suponen la suponen la superación del espació en este caso la distancia (e...
	2.1.1.1 El primer modelo para la asignación de usos agrícolas de Heinrich von Thünen
	Johann Heinrich von Thünen (1826), propuso el primer modelo para la explicación de la localización de los usos agrícolas en función de la accesibilidad, el cuál sentó las bases para el estudio de la localización de los usos urbanos.
	En su modelo, el punto central es el mercado, ya que en él se venden los productos agrícolas y ganaderos producidos en el territorio circundante, y por tanto es el lugar que registra las rentas más altas del suelo, y conforme la distancia con respecto...
	Este modelo parte de los siguientes supuestos:
	Se asume que se localizarán cerca del centro, las actividades cuyos productos, sean de difícil transporte, de lo contrario, esto repercutirá en un incremento considerable de su coste de transporte, impidiendo proveerlos en el centro. También se locali...
	En base a lo anterior, en el modelo de von Thünen, los usos se van asignando de la siguiente manera (Figura 2.1):
	Figura 2.1 Asignación de usos del suelo del modelo de von Thünen

	Según Thünen, el mecanismo de distribución de usos de suelo, es la renta de localización o renta económica de accesibilidad, entendida como el ingreso total que un agricultor recibe por cultivar un determinado producto en una determinada finca, a la q...
	𝑅𝐿=𝑃,𝑝−𝑐.−𝑃𝑡𝑑
	Donde:
	RL = Renta de localización por unidad de superficie
	P =Producción por unidad de superficie
	p =Precio de mercado por unidad producida
	c =Coste de producción por unidad producida
	t =Coste de transporte por unidad producida (que varía según el producto)
	d = Distancia entre la finca y el mercado de consumo
	Si graficamos esta ecuación tomando valores cada vez mayores de (d), se observa que los valores que relacionan la renta del suelo con la localización y el uso, describen una curva de renta marginal (o bid rent function, como se verá más adelante), en ...
	Figura 2.2 Renta de localización según la teoría de von  Thünen

	Una vez conocida la distribución de la renta de localización (RL), lo que procede es ver cómo se determina qué uso del suelo ocupará cada localización, es decir, ver cómo se conformará el patrón de usos de suelo. Tomando en cuenta que para von Thünen ...
	Figura 2.3 Asignación de usos del suelo como consecuencia de las bid rent functions

	Debido a la competencia por encontrar la mejor renta de entre las distintas curvas de renta marginal de los distintos usos, a estas funciones se les ha denominado bid rent functions  o funciones de renta de puja. Al conjunto de estas rentas de puja se...
	La forma concéntrica del modelo de Thünen, podría verse afectada ante la presencia de los límites administrativos y de imposición tributaria, topografía con importantes pendientes, el grado de fertilidad del suelo, así como peajes y autopistas de cuot...
	Thünen reconoce no haber considerado en el modelo la variación salarial, y el coste del traslado, los cuales influyen en la decisión de localización y en el patrón de usos del suelo, lo cual implica un coste adicional al coste de transporte: el tiempo...


	2.1.2 Adaptación del modelo agrario al ámbito urbano
	Richard M. Hurd (1903), retoma el modelo agrícola de Von Thünen, para explicar la asignación de los usos del suelo en el modelo urbano. De manera que lo que von  Thünen define el concepto de renta de localización en la explicación de su modelo agrícol...
	“La renta económica urbana resulta de deducir los ingresos brutos de renta del suelo y los edificios, primero, todos los cargos de servicios, tales como la calefacción, la iluminación, los ascensores, las comisiones de los gestores inmobiliarios, etc....
	Para demostrar que la accesibilidad también es condicionante de la renta económica urbana, Hurd plantea que la ciudad crece mediante la adición de piezas que se van situando en su periferia, mientras que las piezas iniciales se vuelven cada vez más ce...
	Por otra parte mientras, que para von Thünen, el centro del modelo representa el mercado, para Hurd resulta ser el centro de la ciudad, en el cual se concentran, los lugares de trabajo, el abastecimiento, los espacios recreativos, así como la conviven...
	Figura 2.4 Renta urbana de situación y acceso al centro

	En este modelo, el patrón de usos de suelo urbano está también determinado en función a la rentabilidad de los usos, así, los usos con mayores beneficios ocuparán localizaciones centrales, tal sería el caso del comercio, mientras que en las periferias...

	2.1.3 El modelo de localización urbano en función de la accesibilidad
	Más tarde Robert Murray Haig (1927), retoma la tesis de que la accesibilidad menos los costes de transporte, es el principal factor explicativo de la estructuración de usos del suelo, al respecto, su principal aportación consistió en considerar dentro...
	Con base a lo anterior, las localizaciones que representan el mayor ahorro en los costes de energía y tiempo de transporte, serán las más solicitadas y cotizadas, por lo que en ellas se establecerán los usos que obtengan el mayor beneficio de este aho...

	2.1.4 La explicación de la suburbanización a través de la teoría de la accesibilidad
	Los modelos teóricos basados en una ciudad central son validados con la realidad hasta mediados del s.XIX, con la llegada del ferrocarril, el cual conectó el centro de la ciudad con la periferia, reduciendo tanto el tiempo como la energía de transport...
	Esta nueva concepción de la ciudad, que surge con el fenómeno de la suburbanización, es abordada por lo teóricos que buscan dar explicación a la localización de los usos, bajo estas nuevas condiciones. El hecho de que las personas de un cierto nivel e...
	2.1.4.1 El replanteamiento de la teoría locativa de Alonso
	Alonso estudia el hecho de que las personas con un nivel económico bajo se ubiquen en zonas centrales y por tanto en suelos caros, mientras que las personas con un nivel económico alto se ubique en suelos baratos al situarse lejos del centro. De esta ...
	Alonso se plantea el cálculo del volumen de producción (que a diferencia del modelo agrícola, en el caso urbano no es constante), así para cada localización corresponde un volumen de producción diferente. Si se consideran beneficios normales, la bid r...
	A diferencia de las empresas que buscan la maximización de sus beneficios, las familias buscan la satisfacción de unos deseos2F , basados en el espacio y la calidad de vida, lejos de las externalidades del centro de las ciudades, sin embargo esto impl...
	Los supuestos del modelo de Alonso son:
	𝑝=𝑝,𝑝𝑐,𝑠,𝑟.
	Donde:
	Donde:
	En síntesis, para que el modelo alcance el equilibrio locacional se ha de alcanzar (Muth, 1970):
	Como resultado de la construcción del modelo de localizadores tanto económicos como residenciales, se observan las siguientes regularidades en la localización de los distintos usos de suelo (Figura 2.5):
	Figura 2.5 Regularidades de la localización de los usos del suelo en el modelo de Alonso

	Entre las aportaciones que resultaron ser complementarias al modelo de Alonso, se encuentran las realizadas por Muth (1969), el cual toma a la vivienda como variable explicada por la distancia, y no el suelo. Así mismo, incorpora al modelo la oferta, ...

	2.1.4.2 La inclusión del tiempo en el concepto de accesibilidad
	A partir del s.XIX, como resultado de la revolución industrial, nace el sistema de producción en serie, en el cual el tiempo juega un papel determinante para su subsistencia. A partir de entonces el concepto de tiempo cobra un nuevo significado, y con...
	Tanto el ahorro de tiempo como de energía en el transporte de un sitio a otro, reducen los costos de fricción, teniendo un impacto entre los localizadores, al respecto Marmolejo (2004) cita el siguiente ejemplo: en el caso de la industria, esta buscar...
	Tomando en cuenta que el 40% de los viajes de las familias son al trabajo, Wingo asume que el punto más ventajoso, es el lugar donde se localiza el empleo, en el cual se reducen los gastos de transporte, y por tanto aumentará la renta del suelo. En es...
	Figura 2.6 Determinación del valor marginal del ocio

	Wingo elimina del modelo el supuesto de isotropía contemplado en los modelos anteriores, reconociendo las diferentes oportunidades de transporte en el territorio.


	2.1.5 La teoría estándar
	La teoría estándar en los años 70’s recoge las distintas aportaciones realizadas en materia de las rentas de accesibilidad, y asume que el artificio para alcanzar el equilibrio locacional, consiste en el intercambio de la renta del suelo y los costos ...
	Esta teoría fue expuesta por Roca (1988), partiendo de los siguientes supuestos:
	En este modelo se observa que el consumo de suelo aumentará en función del incremento de los ingresos de la unidad familiar, porque en primer lugar, serán capaces de sufragar los costes de transportación, y en segundo lugar, porque tratarán de maximiz...
	En la teoría estándar, la teoría de las rentas de accesibilidad, viene a explicar, tanto la localización periférica de las unidades residenciales más solventes y su elevado consumo de suelo, como la localización de las unidades residenciales menos sol...
	Entre las principales críticas de la teoría estándar tenemos:
	En los siguientes apartados se estudian los distintos factores, que desde la perspectiva de la economía urbana no se abordan.

	2.1.6 La formación espacial de la densidad de los usos del suelo
	O’Sullivan en el estudio de la bid rent function del sector de la información (oficinas), introduce el concepto “Factor de sustitución”, el cual lo utiliza para explicar porqué los edificios son más altos cuanto más se cerca se sitúan del centro de la...
	Asume que la decisión de la altura del edificio de una firma se basa en el ajuste entre los costes del suelo y el capital.
	Parte del supuesto que cada firma tiene la misma producción al día, y su edificio tiene la misma cantidad de m2t, sin embargo el tamaño de la parcela, la altura del edificio, así como los costes de capital varían, tomando en cuenta que a mayor altura ...
	Tabla 2.1 Tamaño de la parcela, altura del edificio y coste de capital
	Figura 2.7 Isoquant para un edificio de oficinas

	La curva a la que denomina “isoquant”, describe las distintas combinaciones de superficie de suelo y costes de capital, para una hectárea de techo destinado a oficinas. El punto “a” muestra la combinación de estos elementos para un edificio alto, el p...
	Dado a que el objetivo de la firma es el de minimizar el coste de construcción, el cual es igual a la suma de los costes del suelo y del capital, la pregunta es ¿cuál es el punto en el que dicho coste se minimiza?  La respuesta dependerá de los valore...
	Tomando en cuenta que en los tres tipos de edificios (a, m, b) las firmas pagarán más por localizarse más cerca del centro de la ciudad y que el coste del capital se mantendrá constante para todas las localizaciones, se observa en la Tabla 2.2, que pa...
	Tabla 2.2 Tamaño de la parcela, alturas del edificio y costes de construcción

	Así conforme el precio del suelo aumenta, una firma responde sustituyendo capital por suelo, proceso al que denomina “factor de sustitución”, debido a él las localizaciones centrales suelen tener altas edificaciones. Tomando otro ejemplo de O’Sullivan...
	Figura 2.8 Bid Rent Function de las oficinas con factor de sustitución
	Tabla 2.3 Tamaño de la parcela, alturas del edificio y costes de construcción

	Pero ¿hasta qué punto la altura de un edificio pasará de ser un beneficio a una carga? Según O’Sullivan, la altura de los rascacielos depende del máximo beneficio de construcción el cual se determina cuando el coste marginal, que se refiere al coste a...
	Figura 2.9 Determinación de la altura de los rascacielos

	Con respecto al uso residencial O’Sullivan introduce el factor de sustitución, asume que la vivienda se construye en las mismas proporciones y las inmobiliarias construyen la misma cantidad de viviendas por hectárea en todas la localizaciones, de mane...
	En este sentido, Camagni aborda el estudio de la formación espacial de la densidad tanto de las unidades productivas como las residenciales, al respecto afirma que:
	“Acercándose al centro, de hecho, la empresa tenderá a sustituir el factor que más se encarece, la tierra, por el factor capital, construyendo así a lo alto; en consecuencia, la empresa será capaz de ofrecer una renta unitaria creciente de forma más ...
	Camagni (2005), contrasta la teoría con la realidad, utilizando como ejemplo los gradientes de densidad residencial en Londres  entre 1801 y 1941, y los gradientes del valor del suelo en las ciudades de Rotterdam, Los Ángeles, Chicago, Zúrich, Perth y...
	“Este resultado es coherente con la evidencia empírica de un gradiente de la renta en forma de hipérbole, con una creciente densidad de usos del suelo en dirección al centro urbano y con el característico perfil vertical de la ciudad procediendo del ...
	Figura 2.10 Gradientes de densidad residencial: Londres 1801-1941
	Figura 2.11 Gradientes de valor de suelo en algunas ciudades


	2.1.7 Explicación de la localización de las distintas tipologías de modelo urbano en función de la accesibilidad.
	Con la intención de hacer un paralelismo teórico con respecto a la realidad se ha tomando como referencia el gráfico de O’Sullivan, en el cual se explican los patrones de los usos del suelo en función de sus Bid Rent Functions basadas en la renta del ...
	Figura 2.12 Bid Rent Functions y patrones de las distintas tipologías del modelo urbano

	En los siguientes apartados se abordan los distintos factores, que desde la perspectiva de la economía urbana no fueron tomados en cuenta.


	2.2 Factores de la ciencia regional que inciden en la configuración del modelo urbano
	En la búsqueda de los factores que influyen en la localización de los usos, la ciencia regional surge como respuesta a la limitación de los modelos de accesibilidad para explicar el comportamiento locativo de las unidades productivas. En ella se estud...
	2.2.1 La localización en función de la demanda
	2.2.1.1 Teoría del Lugar Central
	La primera aportación de la ciencia regional, es la Teoría del Lugar Central llevada a cabo por Walter Christaller y August Lösch, la cual está orientada más a los servicios (comercio) que a la industria. Es planteada sobre un universo rural donde los...
	Figura 2.13 Expresión gráfica de un área de mercado

	La extensión del área de mercado de los lugares centrales y los lugares secundarios, está correlacionada con la densidad de su población y particularmente con su poder adquisitivo, debido a ello el hinterland de un lugar central puede contener una ser...
	Figura 2.14 Conformación de la jerarquía de los centros


	2.2.1.2 Teoría del comercio y la localización
	Berry (1970), aplicó la Teoría del Lugar Central para encontrar el patrón de jerarquías en la distribución del comercio y los servicios empresariales dentro de la ciudad, identificando tres niveles de centros comerciales, generando una “Teoría de loca...

	2.2.1.3 Formación del distrito comercial
	Con la teoría del lugar central se explica la localización de los servicios especializados, y la emergencia de los subcentros, pero no la razón de que las unidades productivas o firmas se establezcan juntas aún sin tener relaciones funcionales. Así, H...
	Dado que los vendedores se conducen por el principio de maximización de beneficios, el cual estará dado por la cantidad de producto vendida y por el precio que se le haya fijado al producto. Si los vendedores deciden fijar sus precios en la misma cant...
	Figura 2.15 Emplazamiento de los localizadores cuando han alcanzado la “stability on competition”



	2.2.2 La localización en función de las economías de aglomeración
	La aglomeración, el potencial de mercado y el crecimiento acumulativo, son ideas que han surgido con la intención de dar una explicación teórica a los conglomerados urbanos y de llegar a un mayor grado de precisión en la explicación locativa de las un...
	2.2.2.1 Las indivisibilidades de la concentración: las economías de aglomeración
	La coexistencia espacial de las empresas, permite que estas compitan y se complementen entre sí, generando unas indivisibilidades que tienen un impacto positivo en sus beneficios. Alfred Marshall a finales del s. XIX, reconoce la existencia de unas fu...

	2.2.2.2 La localización y los agentes de producción
	En la explicación del funcionamiento de las unidades productivas Marshall señala que los agentes clásicos de la producción son: la tierra, el trabajo y el capital, siendo el conocimiento y la organización los principales componentes del capital.
	La importancia de estos componentes en el estudio de la localización, radica en que la organización empresarial trasciende de los límites de la empresa al tejido industrial. Marshall distingue las siguientes tipologías organizativas:
	Así mismo, la presencia de pequeñas y medianas empresas se explica en función  de las economías externas surgidas por su organización espacial aglomerada, de esta manera, la razón por la que varias unidades productivas de un sector en particular, se a...
	En síntesis, las ventajas de la interacción entre las unidades productivas localizadas en un sitio en forma de aglomeración o clústeres, provoca una optimización del proceso productivo y con ello la producción de beneficios de externalidad, generando ...

	2.2.2.3 Formulación de la Teoría Neoclásica de la Localización
	En base a las aportaciones de Thünen, Marshall, Roser y Shäffle5F , en 1929, Alfred Weber publica la Teoría Neoclásica de la Localización, esta señala los tres principales factores explicativos de la localización de las unidades productivas: los costo...
	Weber define la localización como la distribución espacial en el territorio de unas unidades de producción, la cual responde a la confluencia de unas fuerzas económicas que denomina Factores de localización.
	Los factores de localización
	Dependiendo de la naturaleza de las operaciones de cada unidad de producción, varían los factores de localización, de esta manera, en el estudio de la localización industrial, Weber distingue del proceso productivo: el sitio, la mano de obra, la mater...
	En base a lo anterior, clasifica a los factores de localización con respecto a la influencia que tienen en las aglomeraciones de unidades productivas en factores generales y factores especiales, los primeros, influyen de forma global a todos los tipos...
	En una segunda clasificación, Weber denomina como factores locativos primarios a los factores que determinan una localización interregional, los cuales distribuyen las firmas entre regiones en términos pecuniarios como: los costos de transporte y de m...
	Accesibilidad (Costos de transporte)
	Para entender el efecto de los costes de transporte, Weber construye un modelo basado en los siguientes supuestos:
	Asumiendo que los costes de transporte estarán condicionados por: el peso del bien trasladado, la distancia involucrada en el traslado, y el costo unitario por unidad de masa y de distancia.
	Con este modelo lo que se pretende es determinar la localización de una unidad productiva en el que la distancia (Km) – peso (Toneladas), se minimice, a este punto le llamó “punto mínimo de coste de transporte” (Figura 2.16), para ello diseñó el índic...
	Figura 2.16 Punto de mínimo coste de transporte
	Figura 2.17 Isodapanes según Weber y Lösch

	Mercado de trabajo (Costos de mano de obra)
	Los costes de mano de obra diferenciales, es la principal aportación de Weber con respecto al modelo de Thünen, en el que se asumen unos costes de mano de obra constantes.
	Una vez determinados el o los puntos mínimos de coste, se introducen los gastos correspondientes al trabajo humano en el proceso productivo, si los puntos de coste mínimo de transporte no coinciden con los puntos de coste mínimo de mano de obra, la un...
	Debido a que cada proceso tiene diferentes necesidades de mano de obra, Weber creó un segundo indicador denominado índice de costo salarial, el cual mide la proporción  que representa el costo de mano de obra por tonelada de producto terminado. Cuanto...
	Sin embargo, para cuando ambos factores, costes de transporte y costes de mano de obra, tienen la misma influencia en el proceso productivo pero sus puntos mínimos de coste no coinciden, Weber diseñó el Coeficiente de trabajo que es la relación entre ...
	Aglomeración – Desaglomeración
	La incorporación del concepto de aglomeración de Weber en el modelo clásico de localización es una de sus principales aportaciones. Para Weber los factores aglomerantes tienen un carácter explicativo intrametropolitano,  por lo que juegan un papel sec...
	El fenómeno de la aglomeración se compone por factores aglomerantes y desaglomerantes, de carácter centrípeto y centrífugo, respectivamente.
	“Un factor aglomerativo, es una ventaja o una reducción en los costos de producción o marketing, que resulta del hecho de que la producción se realice en una cuantía considerable en un solo lugar. Mientras que un factor desaglomerante es la reducción ...
	Los ahorros de una empresa varían de forma directamente proporcional al nivel de aglomeración o desaglomeración, a esta relación se le denomina función de economía de aglomeración. Dichas funciones pueden ser fijas o verdaderas, las primeras se dan cu...
	Tipos de aglomeración
	No siempre la proximidad entre empresas genera una reducción de costes, indica Weber, debido a ello distingue dos tipos de aglomeración:
	Generación de la aglomeración
	Son dos las condiciones para que una aglomeración se conforme: primero, que las isopadanes de las firmas se intercepten en un punto común, y segundo, que en esa nueva localización tengan la misma cantidad de producción, que la que tendrían en la local...
	Esta teoría funciona mejor con las nuevas firmas que buscarán un sitio que tenga un prestigio en la elaboración del producto o prestaciones de servicios afines que faciliten el proceso de producción, sin embargo para el caso de las firmas previamente ...
	Figura 2.18 Generación de la aglomeración en el cruce de isopadanes expandidas

	Weber afirma que entre las firmas existe una función gravitatoria, en la cual las mayores unidades productivas atraen a las pequeñas, cuya localización presentará una desviación.
	Las tres características locativas que según Lösch (1954) condicionan una aglomeración son:
	Las funciones de aglomeración se maximizan en el punto donde los salarios son más bajos y se ubica el mercado de consumo, estas condiciones se reúnen en las ciudades, esta será la argumentación de Weber para la explicación de la transformación de la c...
	Factores de aglomeración
	Weber reconoce como factores aglomerantes los siguientes factores:
	Factores de desaglomeración
	Los factores desaglomerativos no dependen del proceso productivo, sino del grado de aglomeración y la escasez del suelo, debido a ello el principal factor desaglomerante es el aumento del valor del suelo.

	2.2.2.4 Hacia un clasificación de las economías de aglomeración, de desaglomeración y economías netas
	Economías de aglomeración
	No todos los factores explican de igual manera la localización aglomerada, Hoover, en base a Weber y Ohlin, afirma que la aglomeratividad de las firmas depende de su naturaleza, de la cual dependen las relaciones que se dan y su contexto. Clasifica la...
	Economías de escala
	Se refieren a la optimización del proceso productivo, debida a la expansión de la producción de un producto en un solo sitio. Es un modelo muy  vulnerable al cambio coyuntural.
	Economías de localización
	Son las economías que aparecen en los clústeres de unidades productivas del mismo sector económico, las cuales se complementan o compiten entre sí.
	“Estas son quizá las economías de externalidad más trascendentales de cara al estudio de la Teoría de la Localización, porque son capaces de explicar la especialización del territorio”. (Marmolejo, 2004, p.363)
	Economías de urbanización
	Estas no sólo benefician la localización de unidades productivas de un solo sector, sino a todos los tipos de firmas implicadas en la dinámica urbana. Estas aprovechan las infraestructuras y equipamiento urbano.
	De esta manera la especialización territorial, se da cuando dos o más firmas se localizan juntas con la intención de generar economías externas mutuamente aprovechables entre sí, ya sea el caso de presentar una demanda conjunta, o de producir bienes p...
	Economías de desaglomeración
	Los factores de desaglomeración, son aquellos que tienen un efecto económico negativo con respecto a los aglomerados de firmas, Henderson (1974, 1997, 1999, 2000a, 2000b) las clasifica en tres tipos:
	Las deseconomías de aglomeración son el incremento de los costes de producción de una unidad productiva en detrimento de su utilidad.
	La diferencia entre las economías de aglomeración y las deseconomías de aglomeración, radica en que las primeras, pueden ser internalizadas optativamente por las unidades productivas, mientras que las segundas, no pueden ser controladas por las unidad...
	Economías netas
	Una unidad de producción, que forma parte de una aglomeración, tendrá efectos positivos conforme la aglomeración aumente de tamaño, hasta llegar un punto en el que debido a la congestión y los problemas de movilidad de los factores de producción, los ...
	Figura 2.19 Economías netas de aglomeración


	2.2.2.5 La teoría de los enlaces industriales
	Existe un tipo de economías de aglomeración que exigen una interdependencia funcional entre las firmas involucradas, a pesar de que esto no ocurre en todos los casos. Estas fuerzas de enlace son las que generan las matrices inputs-outputs (insumo-prod...
	Estas son las fuerzas, que dependiendo de la fricción espacial entendida como el coste de transporte y el tiempo de proceso del producto, propician la formación de clústeres, formando regiones o redes. Su importancia radica en la imposición de un dete...

	2.2.2.6 Aglomeración, polos de desarrollo e innovación
	Como respuesta a la recesión económica de mediados del s. XX, los empresarios con la intención de reactivar el crecimiento económico propician la generación de conocimientos y técnicas capaces de impactar en el proceso económico global.
	En este sentido, François Perroux (1965, 1973), afirma que dichas innovaciones ocurren en las aglomeraciones, y resume las ventajas de la aglomeración en la teoría de los polos de desarrollo e innovación. Friedmann (1965) define el concepto de polo de...
	La interdependencia de las unidades productivas en el polo de desarrollo explica la prosperidad de estas aglomeraciones, en el polo de desarrollo la industria motriz presenta la mayor interdependencia, ya que al mismo tiempo es consumidora y proveedor...
	Debido a la innovación se crea una desigualdad que rompe el equilibrio del sistema, de manera que para restablecerlo el resto de individuos ha de innovar también, debido a ello, la innovación es considerada también como un mecanismo económico, la cual...

	2.2.2.7 Polos de desarrollo, una perspectiva geográfica
	Jacques R. Boudeville (1966) enlaza la teoría de los polos de desarrollo e innovación con la teoría de la accesibilidad introduciendo la dimensión espacial, ligando el proceso de urbanización con la materialización de dichos polos.
	“Los polos de desarrollo, entendidos como unidades funcional-espaciales tienden a organizarse  en función de su jerarquía, dependiendo de la intensidad de las relaciones funcionales que suceden hacia su interior, con su área de influencia y con otros ...
	Dependiendo de las actividades que desarrolle la industria motriz líder, los polos de desarrollo se clasifican en:

	2.2.2.8 La superación de las simplificaciones económicas: clústeres, distrito industrial y mileus innovateurs
	A finales del siglo XX surge una nueva teoría locativa, la cual se refiere a un conjunto de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que trabajan conjuntamente para aprovechar las ventajas de las economías de aglomeración, se basa en el concepto de: clús...
	Porter define a los clústeres como concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas que producen productos que son sustitutos cercanos entre sí, definiendo las siguientes condiciones para su desarrollo:
	Para Becattini el distrito industrial, es un clúster fuertemente estructurado por interdependencias que traspasan la esfera puramente económica, de manera que la principal aportación de esta teoría es la incorporación de las relaciones sociales en un ...
	El principal beneficio de este tipo de aglomeraciones, es la generación de innovación que se produce de forma informal como resultado de las relaciones sociales y personales.
	La Teoría de los Medios de Innovación sustituye el concepto económico: aglomeración para la reducción de costos de producción, por un concepto socio-económico: clúster de innovación7F .
	La capacidad de permanencia de los distintos fenómenos de aglomeración, ya sean: distritos industriales, medios innovadores o tecnópolis8F    radica en la sensibilidad de las firmas ahí afincadas para adaptarse a las cambiantes formas de organización ...


	2.2.3 La localización en función de la variación salarial metropolitana
	Leon Moses (1962; 1970) advierte que la variación salarial es un factor que afecta no sólo la localización intermetropolitana, sino también la intrametropolitana.
	Moses introduce un gradiente salarial  en un modelo que parte de los supuestos de que la actividad económica se concentra en el centro y las unidades familiares en la periferia, que el territorio es isótropo con un sistema de transporte que proporcion...
	Este gradiente  “mide el salario que una firma tiene que pagar en aras de atraer a un determinado número de empleados desde el centro hasta una localización dada en el anillo periférico, manteniendo igual el resto de variables, incluida la renta del s...

	2.2.4 Variaciones tipológicas de los modelos: comercial e industrial
	A modo de resumen se presentan a continuación las distintas tipologías de los modelos urbanos tanto comerciales como industriales, que se han estudiado en el transcurso de este apartado.
	Las calles comerciales giran en torno al pequeño y mediano comercio, se apoyan en la infraestructura urbana. Como se observa en la Figura 2.20, el comercio se sitúa a lo largo de los principales ejes centrales, como Paseo de Gracia,  y calles predomin...
	Los centros comerciales, se caracterizan por su accesibilidad a las principales vías, se ubican dentro de la ciudad aunque su localización no sea necesariamente céntrica. Su accesibilidad peatonal se reduce dando prioridad al vehículo y la red de tran...
	Por su parte los complejos suburbanos comerciales, se ubican a las afueras de la ciudad, su acceso es fundamentalmente vehicular, se ubican cerca de los principales accesos a autopistas y autovías, son prácticamente unas pequeñas ciudades comerciales,...
	Figura 2.20 Calles comerciales
	Figura 2.21 Centros comerciales
	Figura 2.22 Complejos suburbanos comerciales

	Podemos encontrar varios ejemplos de calle taller (Figura 2.23) en el barrio del Poblenou, los cuales se conforman por bodegas y talleres (artísticos, automovilísticos, etc.) los cuales dan servicio a la ciudad.
	Finalmente como claro ejemplo de distrito industrial tenemos en la Zona Franca, la Nizan, entre otras industrias de gran calado, una localización caracterizada por la presencia de infraestructuras como lo son el puerto y el aeropuerto, y por la gran a...
	Figura 2.23 Calle taller
	Figura 2.24 Ejemplo de distrito industrial



	2.3 Factores de la sociología urbana que inciden en la configuración del modelo urbano
	Fueron las distintas asunciones y supuestos como: la igualdad de gustos, de necesidades reales y psicológicas, la concentración de empleo unidimensional, la isotropía del territorio, los cuales provocaron la pérdida de realismo de los modelos económicos.
	“Un error común en las primeras teorías urbanas, como por ejemplo, las de localización de las funciones económicas, fue el de rechazar interpretaciones sencillas (sociológicas) del crecimiento” (Reissman, 1970, p. 206)
	Ante la imposibilidad de aplicar a la realidad los modelos basados en factores económicos, surge desde el campo de la sociología urbana una corriente alternativa, la cual intentará introducir aquellos factores que desde el punto de vista económico fue...
	Entre las aportaciones que desde la sociología urbana se han realizado en el estudio de la localización se distinguen por una parte las consideraciones sociales, las cuales son objeto de análisis en este apartado, y por otra, las externalidades ambien...
	La importancia de las consideraciones sociales tanto para la localización de las unidades familiares como para las unidades productivas radica en abordar la complejidad social basada en la heterogeneidad de los gustos, necesidades psicológicas, y circ...
	2.3.1 Aproximaciones a la estructura social urbana en la época de la ciudad industrial
	Se estudia la ciudad en base a las principales funciones humanas que en ella se realizan, las cuales en base a su naturaleza se establecen en el territorio agrupándose o delimitando fronteras, dependiendo de la empatía o la incompatibilidad de unas co...
	A partir de lo anterior, Marx y Engels establecen que la frontera entre el campo y la ciudad viene determinada por la separación funcional de la agricultura por una parte, y la industria y los servicios por la otra. Las distintas segmentaciones de las...
	Dentro de cada grupo se establece una serie de relaciones las cuales determinan una estructura social en base a la cual se organiza la ciudad, tanto funcional como espacialmente.
	“Por tanto la localización, entendida como el posicionamiento que prevalece entre los grupos sociales es un elemento de equilibrio social. De esta manera lo que en el principio de la urbe es un fenómeno político, se convierte en la posteridad en un fe...
	Según Marx, en la ciudad industrial, el capital se convierte en el núcleo estructurador y el capital móvil (dinero) el instrumento a través del cual se establecen las relaciones, así los grupos sociales son sustituidos por las clases sociales, aparece...
	La complejidad de la estructura social, está determinada en función del crecimiento de la población y de la naturaleza de las relaciones que ésta tiene con el campo, teniendo en cuenta que los grupos sociales se diferenciarán en base a la posesión de ...
	Pero el nuevo sistema capitalista no sólo impacta la localización de residencia de las nuevas clases sociales, sino también de las actividades comerciales y directivas. “El capitalismo industrial a través de la reorganización del proceso de trabajo y ...

	2.3.2 Localización desde la perspectiva de la ecología humana: la segregación social
	Robert Ezra Park en la explicación de la estructura sociológica urbana, establece una analogía entre el fenómeno urbano y un ecosistema, lo que él denomina ecología humana, la cual establece que en el comportamiento de los individuos se dan unas relac...
	Asume que la apropiación del espacio es un proceso de incursión natural del grupo social, el cual competirá con cualquier otro grupo que desee aquella localización, dominará la ley del más fuerte, mientras el perdedor se subordinará a él, o bien será ...
	Desde este punto de vista puede ser también explicada la teoría de las bid rent functions, en la cual los usos con mayores beneficios y por tanto más fuertes, ocupan las mejores posiciones, desalojando a los más débiles.
	Esta segregación según Marx, dependerá del tamaño de la ciudad, pues cuanto más grande sea ésta, su tejido económico será más complejo, con una mayor especialización del trabajo, presentando una mayor diversidad (Park, 1925).
	El fenómeno de la segregación social involucra la localización espacial de grupos más que de individuos en torno a tres estratos (Marmolejo, 2004):
	En esta teoría se plantea que cada sector poseerá códigos sociales comunes como similitudes en su renta, etnia, situación laboral y formación profesional, siendo semejantes en su interior, pero radicalmente diferentes entre sí.
	Ahora bien, no siempre ocurre una segregación de clases, en ocasiones puede ocurrir que una clase condicione la localización de otra, dándose una convivencia entre ellas.

	2.3.3 El modelo de los ecólogos humanos (localización y crecimiento urbano)
	Ernest W. Burgess (1922), para describir el proceso de crecimiento urbano propone un modelo completo de localización espacial de las actividades y grupos sociales, el cual está formado por cinco anillos concéntricos, al centro se ubica el Distrito de ...
	El objetivo del modelo es determinar los criterios de estructuración urbana que la ciudad experimenta al crecer, asumiendo que ésta crece hacia las periferias, por medio de anillos que se expanden empujando unos a otros, en este crecimiento impera el ...
	Esta tesis será retomada por Hawley, pero en este caso las relaciones biológicas entre los grupos sociales quedan en un segundo término con respecto a los fenómenos sociales y culturales, fundando la Neoecología, la cual está más orientada a la antrop...

	2.3.4 El valor del suelo como indicador del estatus social de las áreas naturales urbanas.
	Roderick McKenzie ve al valor del suelo como un indicador capaz de caracterizar y clasificar las áreas naturales del ecosistema urbano. Asume que las comunidades que presentan fuertes vínculos interpersonales, tendrán un valor del suelo más elevado.
	Harvey explica la reestructuración social que sufrió Paris a partir de la gran operación de transformación dirigida por Haussman, estudiando los factores sociológicos que incidieron en la renta del suelo. Las transformaciones de las externalidades urb...
	Homer Hoyt, en su explicación acerca de la estructuración de la ciudad, se refiere a la formación de sectores que rompen con los modelos concéntricos estudiados por la ecología urbana y la teoría estándar de la accesibilidad. Su explicación radica en ...
	En 1988, Roca estudia las aportaciones con respecto a la formación de la renta del suelo con respecto a las rentas sociales de jerarquía social.

	2.3.5 El Prestigio social
	En el estudio de la ciudad fragmentada Castells (1974), reconoce como “estructura simbólica de la ciudad”, al fenómeno de dar una significación a una localización en base a una serie de valores ponderados por la sociedad, los cuales giran en torno al ...
	El prestigio social otorga una valoración especial a las funciones localizadas en un determinado lugar, lo cual reportará beneficios, independientemente del tipo de actividad que se está hablando, ya sean unidades residenciales o productivas.

	2.3.6 Localización de las distintas tipologías del modelo residencial en función de las preferencias individuales
	A modo de conclusión del apartado se presentan los distintos tipos de modelo de vivienda, tomando como referencia la explicación de Camagni (2005) sobre su localización explicada por el trade off, entendido como el intercambio o sustitución entre la d...
	Figura 2.25 Localización de las distintas tipologías del modelo residencial



	2.4 Las externalidades ambientales y urbanas
	Las externalidades ambientales y urbanas hacen referencia al concepto de calidad de vida, la cual influye en la preferencia de una localización con respecto a otra.
	Esta calidad de vida es definida como la cantidad y cualidad de los distintos elementos que componen el medio (climatológicos, visuales, acústicos, de calidad del aire, del agua) y la ciudad (sistematizados en variables urbano-arquitectónicas (Marmole...
	Según qué actividad se localice, se generarán una serie de externalidades positivas y/o negativas, las cuales condicionarán el comportamiento locativo del resto de actividades, agrupándose o segregándose espacialmente, tal es el caso de la residencia ...
	Campos Venuti y Sirio Lombardini (1968) abordan la incidencia de las externalidades urbano-ambientales en la formación de la renta del suelo. Definen a la renta absoluta y a la renta diferencial como rentas patológicas. Donde la renta absoluta es la r...

	2.5 Injerencia de otros factores en la localización de los usos: las imperfecciones del mercado
	La asunción de los modelos de la perfección del mercado no existe en realidad, entre las imperfecciones del mercado se cuentan (Marmolejo, 2004):

	2.6 Modelos de análisis de los factores que intervienen en la configuración del modelo urbano
	A  continuación se presenta una revisión de los modelos que se han creado precisamente para intentar explicar o simular, la configuración de usos de suelo. Este apartado se conforma por cuatro secciones: la primera, consiste una pequeña introducción d...
	La explicación de muchos de los modelos aquí expuestos se ilustra con aplicaciones de estas técnicas en casos reales.
	2.6.1 Función y aplicaciones de los modelos de LU-T
	Los modelos del uso del suelo y transporte permiten simular procesos relativos a la configuración del modelo urbano, facilitando el planeamiento a largo plazo, al simular las decisiones que afectan a las ciudades.
	El grado de abstracción en estos modelos hace que sean inexactos, sin embargo, son comúnmente utilizados para probar la efectividad de políticas, así como probar teorías e ideas en un ambiente controlado. La preocupación sobre la sostenibilidad del mo...
	A principios de 1960, la modelación comenzó a ser ampliamente aplicada en el planeamiento urbano, coincidiendo con la objetivización de un planeamiento fundamentalmente intuitivo (Batty, 1979), sus raíces se encuentran en disciplinas como la ecología ...

	2.6.2 Primeras aproximaciones al estudio de la configuración del modelo urbano: modelos urbanos descriptivos y analíticos
	Los actuales modelos de usos del suelo y transporte se fundamentan en los modelos analíticos y descriptivos desarrollados a principio del siglo XX. A continuación se presentan los modelos más importantes, como veremos muchos de ellos han sido tratados...
	La diferencia entre estos modelos y los modelos de uso del suelo y transporte, es que los primeros, explican la manera en cómo emergen varios fenómenos urbanos, pero generalmente abstraen las cuestiones entorno a porque se materializan, aunque la teor...


	2.7 Tipologías de modelos
	2.7.1 Modelos básicos
	Existen muchos tipos de modelos, los cuales varían con respecto a su fundamento teórico, sus objetivos y su función. Los modelos básicos prácticamente no tienen la capacidad de predecir. Estos se clasifican en tres grupos: de escala, analógicos y conc...

	2.7.2 Modelos matemáticos
	Los modelos matemáticos abstraen la idea principal en un modelo conceptual, el cual es transformado en un lenguaje matemático, con el objetivo de poder ser probados. En ocasiones son capaces de hacer predicciones, la validez de estos modelos puede ser...
	Los modelos matemáticos en base a sus objetivos y técnicas pueden ser clasificados como normativos o como determinísticos.
	Los modelos normativos proceden con asunciones de cómo un sistema debería comportarse.
	Los modelos determinísticos parten de la asunción de que una serie de leyes físicas controlan el comportamiento del sistema que se están simulando, y una vez que estas leyes son descubiertas, el comportamiento del sistema puede ser predicho. De la mis...

	2.7.3 Modelos de usos del suelo y transporte
	Los modelos de usos del suelo y transporte pertenecen a la familia de los modelos matemáticos, se componen de modelos independientes de transporte y usos del suelo, los cuales se unen mediante mecanismos en ocasiones de forma más integrada que en otra...


	2.8 Técnicas de modelación
	2.8.1 Modelos gravitatorios o Modelos de interacción espacial (Spatial interaction models)
	Los modelos de interacción espacial son generalmente utilizados para predecir el tamaño y la dirección de los flujos espaciales mediante variables independientes que miden las propiedades estructurales del área a modelar.
	Se  basa en la ley gravitacional de atracción de Newton, la cual se asume que la fuerza de atracción (F) entre dos cuerpos es el producto de sus masas (m1 y m2), dividida por el cuadrado de la distancia entre ellos, la cual se formula en la siguiente ...
	F=,G . ,m-1.,m-2.-,d-12-2..
	Dónde G es la atracción de gravedad, una constante universal.
	Aplicando esta asunción al contexto geográfico, la fuerza (F) se traduce al número de flujos entre dos regiones y la masa (m) al tamaño de la población de cada región, a partir de las cuales podemos calcular la capacidad de la región para generar viaj...
	,T-ij.∝ ,W-j.
	Lo que reafirma que la magnitud del flujo que sale de cualquier región (i) crecerá o disminuirá linealmente tanto, como cambie el tamaño de la población (,W-i.) de la región.
	,T-ij.∝ ,W-j.
	Lo que reafirma que la magnitud del flujo que llega a cualquier zona (𝑗) crecerá o disminuirá linealmente tanto, como cambie la cantidad de oportunidades en el destino de la región.
	,T-ij.∝ ,1-,d-ij-2..
	,T-ij.∝ ,d-ij-−2.
	,T-ij.∝ ,d-ij-−α.
	,T-ij.=k .  ,,W-i.,W-j.-,d-ij-α..
	Así pues se establece que: los flujos son resultado de factores de atracción y repulsión, que el flujo entre dos lugares está en función de la habilidad del origen de generar flujos y de la capacidad del destino de atraer esos flujos, la distancia que...
	Distintas variaciones al modelo gravitatorio básico, han dado lugar a los siguientes modelos:

	2.8.2 Modelos de optimización constreñidos (Constrained optimization models)
	La necesidad de modelos de flujos espaciales que pudiesen explicar las decisiones individuales en la localización de los usos, dio lugar a los modelos de optimización constreñidos basados en la teoría microeconómica clásica, los cuales construyen la u...
	,max-U.,,x..,         sujeta a ,c.,x.≤C
	Donde U, la utilidad de la toma de decisión, está en función de las variables de decisión en el vector ,𝑥., y ,𝑐. es un vector de funciones de coste asociado a las variables de decisión. Finalmente, 𝐶 es la cantidad total de recursos a disposición ...

	2.8.3   Modelos de las Cadenas de Markov (Markov Chain models)
	Estos modelos aparecieron con el propósito de incorporar el comportamiento de quienes toman las decisiones en el enfoque microeconómico, en concreto el modelo de las cadenas de Markov fue desarrollado con el propósito de investigar la evolución del co...
	En general si D=,,D-1.,…,,D-i.,…,,D-k.. es un número constante de alternativas de localización mutuamente excluyentes, entonces el conjunto de probabilidades ,,P-1,n+1.,…,,P-i,n+1.,…,,P-k,n+1.. que un individuo i escogerá una alternativa espacial ,𝐷-...
	Bajo los supuestos adecuados de los procesos de Markov, se pueden determinar las probabilidades para cualquier cadena de decisiones locativas.
	“Predicting land-cover and land-use change in the urban fringe, A case in Morelia city, México.” Es un estudio en el que se cuantificó el cambio de uso de suelo producido en los últimos 35 años, y se proyectó este cambio de uso para los próximos 20 añ...

	2.8.4   Modelos de preferencia de atributos múltiples (Multi-attribute preference models)
	Se fundamentan en la teoría de la integración de la información (Louviere, 1984) y son utilizados para modelar la parte subjetiva de las decisiones individuales. Generalmente se calculan sobre datos de encuestas de preferencias, en las cuales los indi...

	2.8.5   Modelos de elección discreta (Discrete choice models)
	Como se verá en el apartado 4.4.4, del Capítulo 4, los modelos log-lineales son simplemente extensiones de los procesos de las cadenas de Markov mediante las cuales se obtienen las probabilidades al variar una alternativa en cada ocasión, por lo que p...
	Los modelos de elección discreta se basan en la teoría de maximización de utilidad aleatoria (Random Utility Maximization – RUM), de Mc Fadden a finales de 1970, la cual impulsó la modelación del comportamiento de toma de decisión de personas y firmas...
	Según la teoría de la utilidad aleatoria, los individuos asocian una utilidad a cada alternativa, de manera que la opción que tenga la mayor utilidad, será la elegida. La utilidad que el individuo 𝑖 atribuye a la alternativa 𝑗 se formula de la sigui...
	,U-ij.=,V-ij.+,ε-ij.
	Donde ,V-ij. representa el componente cuantificable y ,ε-ij. el error aleatorio.
	Basado en la teoría de la maximización de la utilidad y tomando en cuenta la perturbación aleatoria, se derivan muchas formulaciones como los modelos probit o logit multinomiales. Por ejemplo, el modelo logit multinomial está basado en el supuesto de ...
	,p-ij.=,,e-,V-ij..-,j∈C-,e-,V-ij.... ,
	Donde  ,p-ij. es la probabilidad de que un individuo i seleccione la localización  j, y C es el conjunto de los lugares que pueden ser elegidos por el individuo.
	En este estudio tal como se expondrá en el apartado 6.2.2 del Capítulo 6, ,𝑝-𝑖𝑗. será la probabilidad de que los distintos condicionantes del modelo urbano 𝑖 determinen la tipología de modelo urbano 𝑗, y 𝐶 es el conjunto de tipologías de modelo ...
	Aguilera Benavente, F., define al análisis de regresión como una técnica estadística que permite examinar las relaciones funcionales entre variables, considerándola un recurso muy eficiente al representar el vínculo funcional entre una variable, y un ...
	. . .“Los modelos de elección discreta resultan apropiados cuando el objetivo no es predecir el comportamiento medio de un agregado, sino analizar los factores determinantes de la probabilidad de que un agente económico individual elija un curso de ac...

	2.8.6 Modelos Heurísticos  (Heuristics Models)
	Entre los modelos de usos de suelo y transporte (Land Use Transport Models, LU-T), los modelos heurísticos, también conocidos como modelos basados en reglas (rule-based models) y/o modelos de procesos computacionales (computational process models), co...
	El modelo de usos de suelo y transporte Albatross (Arentze y Timmermans, 2004) es la implementación de un programa computacional sobre un modelo de sistema de producción, en el que un set de reglas en forma condicional especifican como se ha de resolv...

	2.8.7 Modelos de la oferta de renta  (Bid-Rent Models)
	Este modelo intenta explicar la distribución espacial de las actividades urbanas, partiendo de la base de que los usos del suelo se localizarán geográficamente con base en su capacidad de competir por las rentas del suelo. Se fundamente en la teoría d...
	Mientras que un modelo de maximización de utilidad aleatoria, predice la elección de un consumidor de un cierto tipo de localización para vivir en ella, los modelos de oferta de renta estocásticos, pronostican si una unidad de vivienda es ocupada por ...

	2.8.8 Modelo Basado en Agentes
	Hasta este punto los modelos anteriormente expuestos consisten en describir el comportamiento de toma de decisión de agentes ya sea viajeros, desarrolladores, empleados, etc., en este sentido,
	El desarrollo de tecnologías con respecto a la modelación del comportamiento de los agentes, como los avances informáticos y la teoría no linear, han dado un gran impulso a la modelación del uso del suelo y transporte. A pesar de que existen muchos mo...
	Los modelos basados en agentes son aquellos en los que cada actor del sistema es modelado de forma autónoma, de forma tal que cada uno de ellos posee una identidad y atributos propios, así como la capacidad de comportarse es decir tomar decisiones y a...
	Actualmente la modelación de micro simulación basada en agentes es considerada como uno de los mejores acercamientos actualmente disponibles para modelar los grandes y complejos sistemas socioeconómicos, tal sería el caso de una región urbana, esto en...
	Estos modelos tienen tres componentes:
	Entre las ventajas de estos modelos encontramos:
	Sus desventajas son:
	Laine, T. y Busemeyer, J. publicaron un artículo titulado: “Agent-Based model of Land-Use Decisión Making”,  con la intención de explicar la asignación del uso del suelo mediante un modelo basado en agentes, (Estos últimos son los propietarios de la t...

	2.8.9 Modelo Autómata Celular
	A grandes rasgos un modelo autómata celular (A.C.), es un modelo matemático de un sistema dinámico que va evolucionando  en pasos discretos. Fueron descubiertos en la década de 1950 por John von Neumann.
	Aguilera Benavente, F. (2006) toma prestado de Wolfram (1984) el concepto de autómata celular, definiéndolo como: “un sistema dinámico formado por un conjunto de elementos sencillos idénticos entre sí, pero que en conjunto son capaces de demostrar com...
	En los A.C.  el estado de cada elemento, depende del estado previo de los elementos vecinos, según un conjunto de reglas de transición (White et al, 1997).
	Aguilera Benavente, F. (2006)  establece 5 componentes básicos de estos modelos:
	En el trabajo titulado: “Predicción del crecimiento urbano mediante sistemas de información geográfica (SIG), y modelos basados en Autómatas Celulares” (Aguilar Benavente, F., 2006), se presentan dos modelos de predicción del crecimiento urbano elabor...
	Para la calibración y validación de estos modelos el autor realizó varias simulaciones ex – post para el período 1984-1999, para después compararlas mediante distintos métodos (Regresión Logística y Autómatas Celulares) con la cartografía elaborada co...
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	3 Presentación del apartado empírico, de la metodología, las fuentes de información y del ámbito de estudio
	Este capítulo es el preámbulo del apartado empírico, de manera que aquí se explica cómo dicho apartado se estructura, explicando la metodología y las técnicas que en ella se aplican, así como las fuentes de información necesaria para llevar a cabo el ...
	3.1 Estructura del apartado empírico
	En la argumentación teórica se definió el modelo urbano entendido como el resultado de la combinación de tres componentes fundamentalmente: uso de suelo, edificabilidad y tipología, y se estudió la regulación de su proceso de asignación. Así mismo, en...
	Sobre esta base se desprende el apartado empírico de esta investigación, el cual está constituido por dos análisis: el primero, de tipo cuantitativo, cuyo objetivo es el de verificar si a través de un modelo matemático, en particular un modelo logit m...
	Se observará que a pesar de que el modelo es capaz de predecir en un 51,2% la asignación del modelo urbano, con tan solo los factores locativos y de demanda habitacional, éste se equivoca en el pronóstico del 48,8% de los sectores restantes, entre las...
	Pero la principal causa se debió fundamentalmente a incidencias del propio planeamiento, pre-existencias de planes aprobados con anterioridad, que influyen en la asignación del modelo de desarrollo urbano, estrategias de renovación urbana mediante la ...
	Si se corrigieran los errores de la clasificación tipológica de los sectores, el acierto del modelo aumentaría a un 72,2%, pero en todo caso seguiríamos teniendo como mínimo un 37% de error del debido a la falta de sensibilidad del modelo para poder i...
	Con base en lo anterior, se hace necesario un análisis cualitativo, con el que se pretende profundizar en las razones que han motivado modelos de desarrollo urbano distintos a los existentes en el contexto de aquellos casos en los que el modelo cuanti...
	En síntesis el apartado empírico se aborda de la siguiente manera: el presente capítulo sirve de introducción y presentación de dicho apartado, en el cual se explica la metodología, la información utilizada y el ámbito de estudio.
	Los Capítulos 4 y 5, contemplan el análisis cuantitativo, en el primero, los sectores son clasificados en las distintas tipologías de modelo urbano en base a sus características implícitas de planeamiento, y en el segundo, se intenta saber hasta qué p...
	Finalmente en el Capítulo 6, se estudia a detalle el proceso de toma de decisión del modelo urbano, con la intención de validar los resultados previamente obtenidos, así como de profundizar en las razones de que en algunos casos, la tipología de model...

	3.2 Ámbito de estudio
	Con respecto a la propia estructura del apartado empírico, el ámbito de estudio contempla dos escalas: una global que responde al análisis cuantitativo, y una de detalle sobre la cual se desarrolla el apartado cuantitativo.
	De esta manera, el ámbito de estudio correspondiente al análisis cuantitativo será la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), tomando en cuenta que el objetivo principal consiste en verificar si a través de la modelación logit multinomial, es posible...
	Tomando en cuenta que el análisis cualitativo se realiza a escala de sector de planeamiento, el ámbito de estudio corresponde a dos sectores de planeamiento:
	Estos casos son denominados “casos de análisis”, y son analizados con respecto a un “caso de referencia”: el “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa)” (Corominas, Sabaté, Sotoca, 2007).
	Los “casos de análisis” han sido seleccionados con respecto a los resultados del análisis cuantitativo, así como por la casuística que ambos presentan en relación al “caso de referencia”. Ninguno de los tres planes representa presenta el carácter dedu...
	A continuación se presenta en primer lugar, una síntesis de las principales observaciones realizadas en la investigación: “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, Roca et al. (2007), y en segundo lugar,...
	3.2.1 El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007
	Esta investigación surge a raíz de las observaciones derivadas de la investigación “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, Roca et al. (2007), en la que sus resultados muestran un patrón locativo de lo...
	Los objetivos principales de esta investigación fueron:
	1. “Dar una visión agregada, a escala de la Región Metropolitana de Barcelona del planeamiento urbanístico con aprobación definitiva”.
	2.  “Crear un sistema de información geográfica a escala de límites de sector con la información analizada”.
	3. “Hacer un balance entre la oferta potencial de vivienda y la demanda potencial derivada de otros estudios de prospección demográfica”.
	La metodología que se aplicó, se estructuró de la siguiente manera:
	1. Recopilación y sistematización de la Información. Se construyó un sistema de información alfanumérica con datos detallados de sectores de planeamiento aprobados desde el año 2001. La información del planeamiento fue recopilada tanto del Archivo de ...
	2. Construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG) vectorial. Se recopiló y digitalizó la información cartográfica. Tomando como base la cartografía 1:5000 del Instituto Cartográfico de Cataluña y los planos de planeamiento previamente digi...
	3. Agregación de informaciones adicionales y cálculo de impactos. Una vez construido el sistema de información, se procedió explotar la información y crear nuevos datos. Se calcularon los suelos de cesión obligada (sistemas), el número de plazas de ap...
	4. Análisis de la información. Se siguió un proceso de análisis cuantitativo de tipo descriptivo con el soporte del SIG creado a escala municipal. Finalmente se contrastó la información de oferta potencial de vivienda con las estimaciones de crecimien...
	Los resultados arrojados han sido agrupados en cuatro grandes aparatados: oferta del techo potencial en la RMB, impactos del techo potencial en el planeamiento, análisis de la compacidad de los nuevos tejidos en los 33 municipios actualizados, y balan...
	3.2.1.1 Oferta del techo potencial en la RMB
	En esta investigación se determinó que en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) existe un potencial urbanístico de 91,08 millones de m2st, del cual el 74,24% (67,62 millones de m2st), se encuentra gravitando cerca de las mayores polaridades del A...
	Así mismo se obtuvo que el techo sobre rasante corresponde al 95% del total, sumando un total de 77,23 millones de m2 de techo, de los cuales el 51% (39,70 millones) está destinado a vivienda0F , el 38% (29,07 millones) a actividad económica y el 11% ...
	Tabla 3.1 Potencial de techo en planeamiento RMB

	Para analizar la oferta potencial urbanística, y en particular a la relación entre el techo destinado a actividad económica con respecto al techo destinado a vivienda, se construyó un indicador basado en un ratio (R)1F .Las principales conclusiones a ...
	 “En general hay 0,73m2st de actividad económica, por cada m2st de vivienda, pero este ratio no es lineal a lo largo de la RMB siendo alto en el centro, y muy bajo en la periferia”.
	 “…en las ciudades maduras, como ahora Barcelona o las capitales del Arco Metropolitano hay un aparente equilibrio (ratio cercano a la unidad) entre el techo por actividad y techo por vivienda”.
	 “…en las ciudades maduras de la periferia del continuo urbano, con ciertas características de ciudades dormitorio, hay un proceso de dotación de más techo por actividad económica que no por vivienda. Lo cual es positivo, si realmente garantiza un in...
	 “…en la última periferia de la RMB hay un proceso acusado, y peligroso, de especialización potencial en tejidos residenciales en relación a los económicos, que eventualmente podría crear nuevas ciudades dormitorio, ya no del área metropolitana peque...
	Figura 3.1 Distribución unidimensional de la oferta potencial de techo de la RMB

	A nivel comarcal se señalan dos situaciones: comarcas que presentan un equilibrio entre la actividad y la vivienda, tomando como ejemplo: El Baix llobragat (1,10 m2st de actividad por m2st de vivienda), el Vallés occidental (0,93), y el Barcelonés (0,...
	Con respecto al techo sobre rasante con capacidad para acoger lugares de trabajo, se determinó que está formado por el techo de actividad económica, de equipamiento y de servicios técnicos, y equivale a 37,61 millones de m2st, de los cuales el 50% (18...
	Tabla 3.2 Techo por actividad económica por usos

	Sobre la estructura espacial y particularmente del gráfico “composición espacial de la oferta por actividad por usos” (Figura 3.2) se realizaron las siguientes observaciones:
	 “Del conjunto de techos de actividad económica, el industrial es el predominante con 18 millones; su presencia aumenta en términos proporcionales a medida que incrementa la distancia desde Barcelona”.
	 En el centro de la RMB por cada m2 de techo industrial, hay 2,42 m2 de techo destinado a actividades terciarias, sin embargo en el Arco metropolitano por cada m2 de techo industrial el techo de actividades terciarias gira en torno a 0,38 y 0,19 m2. ...
	Figura 3.2 Composición espacial de la oferta por actividad por usos

	Se calculó el coeficiente de localización2F  para sintetizar la distribución espacial de la actividad económica a escala de municipios3F , así fue cómo se detectaron las siguientes regularidades:
	Con respecto a la especialización de la planificación en el uso de oficinas (Figura 3.3) se observó que los municipios más especializados son los que se encuentran en el continuo urbano y Cerdanyola, lo que denota un proceso de desbordamiento del cent...
	Figura 3.3 Especialización del techo de planeamiento en el uso de oficinas

	Con respecto a la localización de los tejidos terciarios sin definir, se puede ver en la (Figura 3.4), que estos se extienden a lo largo del litoral, fundamentalmente en el Garraf,  y también se ubican en los cruces de grandes vías de transporte de la...
	Figura 3.4 Especialización del techo de planeamiento en el uso de actividades terciarias

	En la (Figura 3.5) se observa que el techo industrial se encuentra localizado en las áreas intersticiales de la RMB, el cual se encuentra relacionado con los principales corredores viales como: el corredor de Llobregat A-2, carretera E-15 dirección a ...
	Figura 3.5 Especialización del techo de planeamiento en el uso de actividades industriales

	Finalmente, con respecto al análisis de la diversidad4F  de usos de techo de planeamiento en la RMB (Figura 3.6), este trabajo concluyó que conforme la diversidad disminuye la especialización aumenta, al observar que los mayores valores se concentran ...
	Figura 3.6 Diversidad de usos de techo de planeamiento


	3.2.1.2 Impactos del techo potencial en el planeamiento
	El impacto de techo potencial se expresó en lugares de trabajo, viviendas potenciales y habitaciones (con respecto al techo hotelero), en este apartado los principales resultados fueron:
	 “En la RMB hay 682 mil LTL y 405 viviendas potenciales, lo que denota un desequilibrio, que aumenta aún más cuando los datos se analizan espacialmente” (Tabla 3.3).
	 “En general, el peso específico de los distintos usos del techo de actividad económica se revierte cuando en lugar de analizar techo, se analizan lugares de trabajo. Así, la actividad terciaria, especialmente la de oficinas, ganan el peso que pierde...
	 “…los territorios más idóneos para la localización de las actividades intensivas en mano de obra, ganan trabajadores potenciales, y aumentan la relación de LTL/vivienda. Así, existe un fuerte desequilibrio espacial entre el número de lugares de trab...
	 “Cuanto más centrales son los ámbitos de planeamiento, mayor es la tendencia de los planificadores a destinarlos a actividad económica intensiva” (Figura 3.7Tabla 3.6).
	 “…se acentúan las diferencias entre un centro cada vez más especializado en actividad económica, y una periferia cada vez más especializada en vivienda. Lo que refuerza el carácter monocéntrico actual y parcialmente policéntrico, de la Región Metrop...
	Tabla 3.3 Impactos potenciales de techo de planeamiento
	Figura 3.7 Distribución espacial de las viviendas y los lugares de trabajo potenciales


	3.2.1.3 Análisis de la compacidad de los nuevos tejidos en los 33 municipios actualizados
	Para evaluar el grado de eficiencia en el consumo de suelo con respecto a la información del Censo de Población y Vivienda del 2001, se recogió información de la ocupación del suelo del Corine Land Cover 2000, los principales resultados fueron:
	 “…el suelo artificializado para la urbanización en la RMB, equivale a unas 69.826 has, de las cuales un 42,4% (29.645 has) se encuentran en el conjunto de los 33 municipios estudiados en este trabajo”.
	 A partir de la construcción de un ratio (Csr)5F  para evaluar la eficiencia en el consumo del suelo dentro de los municipios metropolitanos, se observó que “…dentro del grupo de ciudades más densas puede decirse que destacan los municipios del conti...
	 Como resultado de la evaluación del nuevo consumo de suelo, se obtuvo que “…el área urbanizada incrementará de 29.645 has registradas en el año 2000 hasta las 33.384 cuando acabe la urbanización de los ámbitos de planeamiento estudiados”.
	 “El conjunto de los 33 municipios estudiados aumentan su compacidad, y por tanto, reducen el consumo relativo de suelo, así el consumo medio puede pasar de 9.888 LTL+HAB/km2 a 10.562 LTL+HAB/km2”.

	3.2.1.4 Balance entre la oferta potencial de vivienda y la demanda
	Con respecto a la demanda de vivienda se plantean 2 escenarios: un escenario medio, en el que se prevé que para toda la RMB, se necesitarán 475 mil viviendas en 15 años (2001-2016), y un escenario alto en el que se necesitarán 547 mil viviendas. Así m...
	Como resultado de contrastar la oferta y la demanda, se presentan también los siguientes escenarios: un escenario mediano en el que existe un equilibrio global, pero no un equilibrio espacial para el interior de la RMB. El escenario de crecimiento dem...


	3.2.2 La Región Metropolitana de Barcelona (RMB)
	La determinación de la Región Metropolitana de Barcelona como ámbito de estudio del análisis cuantitativo, se debe por tanto a la influencia que la investigación “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”,...
	3.2.2.1 Organización administrativa del territorio
	El ámbito de estudio es la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), se localiza en la Provincia de Barcelona, y colinda con la provincia de Tarragona por el sudoeste, la de Lérida por el noroeste; Gerona por el nordeste y con el mar Mediterráneo por e...
	De acuerdo al Plan Territorial General de Cataluña; la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) junto con el Alto Pirineo y Arán, Campo de Tarragona, Cataluña Central, Gerona, Lérida y las Tierras del Ebro, suman los siete ámbitos funcionales territori...
	Figura 3.8 División por coronas de la RMB

	La Región Metropolitana de Barcelona (RMB) (Figura 3.9) tiene una superficie de 3,236 km2, según el censo del 2001 contaba con una población de 4.387.734, la cual con respecto a las cifras del padrón de 2009 experimentó un crecimiento del 13,7%, con u...
	Figura 3.9 División por coronas de la RMB



	3.2.3 Naturaleza territorial
	El relieve de la región metropolitana, está determinado por dos sistemas elevados y dos sistemas deprimidos, situados de forma alternada a lo largo del ámbito metropolitano (Figura 3.10). En contraposición a estos sistemas, están las cuencas de los rí...
	Figura 3.10 Sistema geográfico metropolitano

	A lo largo de la costa se ubica el sistema deprimido litoral, su forma lineal se ensancha desde Montgat, hasta Castelldefels, alcanzando su anchura máxima al centro del ámbito, en el municipio de Barcelona, enmarcado por la desembocadura de los ríos B...
	Paralelamente al sistema deprimido litoral, se encuentra el sistema montañoso litoral, en el que destacan el Macizo del Garraf y la Sierra de Collserola, detrás de los cuales, un conjunto de mesetas y lechos fluviales conforman lo que es el sistema de...
	Figura 3.11 Área urbanizada de la RMB

	En la figura anterior (Figura 3.11) se contrastan el relieve con respecto a las zonas urbanizadas, en ella se observa que la población se localiza fundamentalmente en base a la pendiente orográfica, siendo las superficies planas o con pendientes moder...
	De la misma manera la geografía condiciona también la red de infraestructura viaria (Figura 3.12) en donde los lechos fluviales, la depresión costera, los valles y mesetas, han sido las zonas en donde fundamentalmente se han localizado las principales...
	Figura 3.12 Red viaria metropolitana

	3.2.3.1 La coexistencia de un sistema policéntrico en un sistema central
	El sistema metropolitano es acusadamente monocéntrico, en el cual el municipio de Barcelona es el centro,  con el 33% de la población total de la RMB (1.621.537 habitantes7F ), y el 42% del empleo (818.164 LTL). Sin embargo, en este ámbito también coe...
	Tabla 3.4 Principales municipios según población y lugares de trabajo

	En la tabla anterior (Tabla 3.4) se presentan los 25 municipios más importantes en términos demográficos y económicos, en primer lugar y en negritas se encuentra Barcelona, en  gris se encuentran señalados los 7 subcentros, y L’Hospitalet y Badalona a...
	Tabla 3.5 Principales municipios atractores de commuters intermunicipales en la RMB

	Las altas concentraciones de población y de actividad económica genera una serie de interacciones entre los municipios donde se localizan los principales porcentajes de LTL, y los municipios en donde el mayor porcentaje de población en edad de trabaja...

	3.2.3.2 Distribución de la población y la actividad económica
	Los datos referidos a la Pobalción Ocupada Residente (POR) y a los Lugares de Trabajo Localizado (LTL), revelan la localización de la residencia y de la actividad económica respectivamente, con el objetivo de conocer la intensidad de utilización del t...
	Figura 3.13 Pobalción Ocupada Residente (POR), 2009
	Figura 3.14 Lugares de Trabajo Localizado (LTL), 2001

	En la Tabla 3.6 se observa una importante relación entre el municipio central y los subcentros con respecto a la localización de la utilización del suelo. De esta manera Barcelona presenta los niveles más altos de intensidad de utilización del territo...
	Tabla 3.6 Distribución de la residencia y la actividad económica de la RMB por coronas

	El centro del ámbito metropolitano, entendido como la superficie del Llano de Barcelona, hasta alcanzar Terrassa, a excepción del Macizo del Garraf y de la Sierra de Collserola por ser áreas de conservación natural, presenta una tipología de ciudad co...
	Esto se observa con mayor detalle en los gráficos (Figura 3.15, Figura 3.16, Figura 4.17 y Figura 4.18), en donde el Barcelona, en el kilómetro cero presenta, los mayores porcentajes de residencia y de actividad económica, presentando también las mayo...
	Figura 3.15 Densidad de ocupación (Población 2009/km2) en la RMB
	Figura 3.16 Densidad de la actividad económica (LTL 2001/km2) en la RMB
	Figura 3.17 Localización de la Población 2009 y los LTL 2001           Figura 3.18 Densidad de ocupación del territorio




	3.3 Metodología
	En el Capítulo 1 se define al modelo urbano como la combinación resultante de la conjugación del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria, cuya determinación está condicionada por una serie de factores, agentes y procesos, que inci...
	Partiendo desde esta perspectiva reducida de lo que es la definición teórica del modelo urbano, y tomando en cuenta que es el proceso de planeamiento urbanístico en el cual se sientan las bases de la configuración del modelo urbano , en esta investiga...
	En este sentido, en el trabajo titulado: “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, Roca et al. (2007), (expuesto apartado 3.2.1, como ámbito de estudio y precedente del presente trabajo de investigación)...
	Con base en lo anterior la hipótesis que se pretende demostrar es la siguiente: “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía ...
	En este sentido, se propone una metodología para alcanzar el objetivo principal de esta investigación, en el que “a través de la construcción tanto teórica como empírica del modelo urbano en el planeamiento urbanístico derivado, se pretende determinar...
	En la hipótesis de esta investigación, se establece de forma indirecta una analogía entre el método científico y el proceso de materialización del planeamiento derivado, en la cual se desvela el carácter inductivo-deductivo del planeamiento, de manera...
	Esta analogía se ve reflejada en la propuesta metodológica de esta investigación, cuyo apartado empírico está constituido por dos análisis:
	El primero de tipo cuantitativo, explora el carácter deductivo del planeamiento, y es mediante la aplicación de un método deductivo a partir del cual se pretende verificar si a través de un modelo matemático, en particular un modelo de regresión multi...
	El segundo análisis es de carácter cualitativo y pretende analizar el carácter inductivo que en algunos casos suele tener el planeamiento. Aquí lo que se pretende es profundizar en los condicionantes (agentes y procesos) que han motivado modelos de de...
	3.3.1 Metodología del análisis cuantitativo
	La realización del análisis cualitativo se estructura en dos pasos fundamentalmente: el primero consiste en la clasificación de los sectores de planeamiento urbano en base a su modelo urbano implícito en función del uso del suelo, la densidad y la div...
	1. “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”
	2. “Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”
	3. “Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	4. “Modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”
	5. “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	En el segundo paso, se analizó la incidencia de los factores locativos y de demanda habitacional  en la probabilidad de asignación de cada una de las tipologías del modelo urbano.
	3.3.1.1 Clasificación de los sectores de planeamiento derivado en base a su modelo urbano implícito
	Como paso previo a la clasificación de los sectores de planeamiento, se delimitó la muestra8F , con el objetivo de normalizar en la medida de lo posible los sectores a utilizar con base en su superficie. De esta manera, se seleccionaron 168 ámbitos de...
	Una vez delimitada una muestra de 168 sectores de planeamiento, con la información correspondiente a los tres componentes del modelo de desarrollo urbano, que de acuerdo al Capítulo 1 son: uso, tipología y edificabilidad, se obtuvo para cada sector de...
	En base a estas siete variables, se determinó el modelo de desarrollo urbano implícito en cada uno de los sectores, para ello, primero se aplicó un análisis factorial con el objetivo de eliminar problemas de multicolinealidad, pero también de sintetiz...
	Una vez determinadas las distintas tipologías de modelo de desarrollo urbano, y clasificados los sectores en base a sus características específicas, se definió el nombre de cada tipología de “modelo de desarrollo urbano”, para ello se analizaron los e...
	Finalmente para la validar los resultados de la clasificación tipológica, se seleccionó un sector de cada “modelo de desarrollo urbano”, que bien; ya hubiese sido ejecutado, o cuya propuesta estuviese definida con claridad, con el objetivo de verifica...

	3.3.1.2 Análisis de la incidencia de los factores locativos y de demanda habitacional  en la probabilidad de asignación de cada una de las tipologías del modelo urbano
	En este apartado lo que se pretende es, en primer lugar, encontrar los factores determinantes y su peso implícito, en la localización del techo potencial de oficinas, de industria, de comercio y habitacional, mediante la construcción de un modelo expl...
	Así, para explicar la localización de usos propuestos en el planeamiento con respecto a las existencias del entorno, se determinó en primer lugar, el entorno de cada ámbito de planeamiento, en segundo lugar se construyeron una serie de indicadores de ...
	I. Delimitación del entorno de los sectores de planeamiento
	Para la delimitación del entorno sector de planeamiento, se obtuvo el centroide de cada sector urbanístico, y en base a un criterio cualitativo se seleccionaron las secciones censales en las que se encontraba inscrito el sector así como las secciones ...
	Figura 3.19 Criterio de selección del entorno de los sectores de planeamiento.

	La figura anterior (Figura 3.19), presenta un ejemplo del criterio de selección de los entornos; en ella aparecen de color lila las secciones censales en las que el territorio se encuentra dividido, se observa de color azul claro el sector de planeami...
	II. Construcción de Indicadores
	Se han construido una serie de indicadores con base en la argumentación teórica del Capítulo 2, en la cual se abordan los principales factores locativos que desde la economía urbana, la ciencia regional, el comportamiento sociológico urbano, así como ...
	a) Indicadores locativos
	Retomando la clasificación de Marmolejo (2004), estos se encuentran clasificados en 4 clases o dimensiones en las que se basa la Teoría de la Localización:
	De Accesibilidad (desde la perspectiva de la economía urbana):
	De economías de aglomeración del tejido económico (desde la perspectiva de la Ciencia Regional):
	De estructura social (desde la perspectiva del comportamiento sociológico urbano):
	Indicadores de externalidades urbano-ambientales:
	b) Indicadores de demanda habitacional
	c) Indicadores de influencia política
	III. Construcción de modelos de regresión lineal con base en las variables explicativas de localización y de demanda habitacional
	Una vez construidos los indicadores locativos y de demanda habitacional del entorno de los sectores, se intentó explicar con ellos la localización del porcentaje de techo potencial de oficinas, industria, comercio y habitacional, de manera que para ca...
	Como paso previo a la construcción de los modelos de cada uso, se obtuvo el coeficiente de correlación de cada una de las variables dependientes; techo de oficinas, techo industrial, techo habitacional (de densidad alta y baja) y de techo comercial, c...
	Para la modelación de cada uso se tomaron como muestra sólo los sectores que presentaron algún porcentaje del uso a modelar.
	Se verificó la normalidad de cada una de las cinco muestras, es decir, “…que los datos estén distribuidos normalmente, conduce a que los residuos, es decir la variación de las variables originales no explicadas por las combinaciones lineales  derivada...
	Todos y cada uno de los modelos se llevaron a cabo por el método de pasos sucesivos introduciendo de una en una, cada una de las variables explicativas. De todos los modelos resultantes, de todas las posibles combinaciones de variables, se eligió para...
	Además del peso de las anteriores condiciones, para la elección del modelo, fue determinante la coherencia de las variables y sus signos en la explicación del techo de cada uso, ya que el objetivo principal de la modelación es la elección de las varia...
	IV. Análisis factorial para la obtención de variables sintéticas e incorreladas, y la visualización de tendencias de cambio en base a su contraste.
	Una vez determinados los factores y su incidencia en la localización de los usos de techo potencial que distinguen a las cinco tipologías de modelo de desarrollo urbano, definidas en la clasificación tipológica de los 168 ámbitos de planeamiento deriv...
	Debido a problemas de multicolinealidad entre las variables explicativas, se aplicó un análisis factorial, a partir del cual fueron sintetizadas en 4 componentes fundamentalmente. A partir de su mapificación y contraste, fundamentalmente de los indica...
	Se evidenciaron las distintas tendencias de cambio, permitiendo la explicación no sólo de un comportamiento de toma de decisión inductivo, sino también deductivo, de hecho muchas de las decisiones de los técnicos de planeamiento son de esta naturaleza...
	V. Modelo logit multinomial, para la determinación de la incidencia de los factores locativos y de demanda habitacional en la configuración del modelo urbano
	En el modelo se tomaron como variables independientes los 4 componentes resultantes del análisis factorial, y como variable dependiente, la tipología de modelo de desarrollo urbano, tomando sucesivamente como categoría de referencia cada una de las ti...
	El modelo sustituye en la ecuación del modelo logit multinomial, tanto el peso de los factores determinados por el modelo, como la información de cada unos de los sectores de planeamiento, obteniendo para cada uno de ellos la probabilidad de ser asign...
	El modelo considera como acierto, los casos en los que la tipología del modelo urbano que pronosticó, coincide con la tipología observada, es decir, el modelo de desarrollo urbano en el que el sector fue clasificado en base a sus características implí...
	VI. Análisis del error del modelo
	Este análisis se divide en cinco apartados, correspondientes a cada una de las cinco tipologías del modelo de desarrollo urbano. Como punto de partida, en cada apartado fueron mapificados tanto los aciertos como los errores, con respecto al componente...
	En primer lugar, se asumió la posibilidad de un error previo a la modelación, es decir, un error de precisión en la clasificación tipológica. Para determinar cuáles fueron los sectores cuyo error pudo deberse fundamentalmente a esta causa, se calculó ...
	Donde;
	V  = Valor en el sector
	P  = Promedio
	F1 = Componente 1 (+HAB/-IND), de resultante del análisis factorial para la clasificación tipológica
	F2 = Componente 2 (COM/DIVER), de resultante del análisis factorial para la clasificación tipológica
	F3 = Componente 3 (OF/EDIF/TIPO), de resultante del análisis factorial para la clasificación tipológica
	Una vez obtenidas las distancias para cada uno de los 168 sectores, el error de los ámbitos más alejados del centroide de la tipología a la que fueron asignados, cuya distancia se situó en el último cuartil, se atribuyó a una falta de precisión de la ...
	Para determinar las distintas causas de error del modelo para el resto de los sectores, se estudió el error que se repitió más veces, es decir, se observó en qué categoría se equivocó más el modelo, profundizando en los casos con el mayor error10F , y...
	Determinadas las principales causas de error, se profundizó en los casos con la intención de ejemplificar y estudiar con mayor de talle cada uno de los tipos de error, por lo general fueron casos que presentaron el mayor grado de error.

	3.3.1.3 Conclusiones preliminares del análisis cuantitativo
	Se verifica si realmente fue posible predecir el modelo de ciudad únicamente con factores locativos de demanda habitacional, de influencia política y de tendencia de cambios, mediante un modelo matemático, poniendo de manifiesto las cualidades  y limi...


	3.3.2 Metodología del análisis cualitativo
	En la primera parte del análisis, se estableció un criterio de selección de los casos cuyo proceso de toma de decisión sobre la configuración del modelo urbano, va a ser estudiado, la segunda parte, consiste el estudio de casos en profundidad, y la úl...
	3.3.2.1 Criterio de elección de casos de estudio
	Para la selección de los casos de estudio, se tomaron en cuenta las observaciones realizadas en el análisis cuantitativo, particularmente en el análisis del error del modelo, así como también las respectivas características del proceso de planeamiento...

	3.3.2.2 Estudio del proceso de toma de decisión de la configuración del modelo urbano en los  casos seleccionados: “Eix-Llacuna” y” Can Ricart”
	La metodología que se aplicó para el estudio de casos, está inspirada en el “Estudio del proceso de toma de decisión del PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT” (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa), y se fue concretando conf...
	Este estudio se conforma por dos apartados, el primero, basado en una investigación documental, a pesar de que su concreción metodológica se ha llevado a cabo de forma intuitiva, se han tomado como referencia el trabajo de Tamayo y Tamayo, M. (2003) y...
	El segundo apartado, consiste en una investigación de campo, con base en la literatura del trabajo producido por Mejía, J. (2004) y fundamentalmente por Valles, M., (2002), en la que se realizaron una serie de entrevistas cualitativas a los distintos ...
	La investigación documental consistió en (Figura 3.20):
	1. Recopilación de información de los casos de estudio. (Planes, normativa, prensa, artículos y publicaciones, propuestas colectivas y particulares, comunicados de prensa por parte de la administración y la oposición, páginas web, etc.).
	2. Determinación de antecedentes (Históricos, físicos, económicos, políticos, sociales y de planeamiento).
	3. Detección de los principales cambios en la propuesta de planeamiento durante el proceso de toma de decisión (Cualitativos y Cuantitativos).
	4. Descripción del proceso (Reconstrucción de hechos). La cual se complementa con un análisis de las alegaciones que consistió:
	5. Detección y clasificación de los principales agentes participantes.
	6. Tipos de interacción de los actores en el proceso.
	7. Formulación de la interacción de los actores en el proceso, así como de las principales influencias, detección de puntos críticos.
	8. Resultados.
	Figura 3.20 Metodología aplicada en la investigación documental.

	La investigación de campo consistió en la realización de entrevistas a los agentes más importantes, a través de ellas se complementa y valida la información del proceso obtenida en la primera parte, a demás de dar a conocer las distintas visiones de c...
	Los pasos a seguir fueron:
	1. Estudio y asesoría sobre la realización de entrevistas.
	2. Definición del tipo de entrevista: En un principio se formuló para cada uno de los agentes una entrevista con preguntas concretas de acuerdo a su perspectiva y participación del proceso, pero lo que realmente se necesitaba era que el entrevistado(a...
	3. Elaboración de un guión para cada una de las entrevistas. Tomando en consideración la información faltante y pendiente de validar, se elaboró un guión con los temas a tratar con cada agente.
	4. Aplicación de las entrevistas.
	5. Análisis de las entrevistas.
	Los resultados del análisis de cada uno de los casos consistieron en la formulación del proceso de toma de decisión en base a la información obtenida tanto en la investigación documental como en la investigación de campo, identificando las distintas i...
	La información de las entrevistas se ha obtenido por saturación, siendo las primeras tres entrevistas las que aportaron la información necesaria para la realización del análisis cualitativo. La cuarta entrevista se contempla en el análisis como una ap...

	3.3.2.3 Resultados y conclusiones del análisis cualitativo
	Una vez estudiado el proceso de toma de decisión de cada uno de los casos por separado, se procede a contrastar la información obtenida, tomando como referencia los siguientes puntos:



	3.4 Técnicas aplicadas
	Este apartado tiene por objetivo explicar las técnicas de análisis estadístico que se han aplicado en el  análisis cuantitativo de este apartado empírico. Los métodos de análisis de datos aquí implementados, se clasifican en dos grupos:
	Técnicas estadísticas de la independencia. Son métodos de reducción de datos en un menor número de variables las cuales son equivalentes entre sí, ninguna desataca como variable independiente. De entre los métodos inscritos en este grupo se aplicó: el...
	Técnicas estadísticas de la dependencia. En estas técnicas subyace un modelo, por ello son también conocidas como: modelos econométricos, los cuales se varían en base a la naturaleza de las variables. Aquí una o varias de las variables del estudio, d...
	3.4.1 Análisis de componentes principales
	El análisis de componentes principales es uno de los métodos más importantes de extracción de los factores, entre los cuales encontramos: el Método de mínimos cuadrados no ponderados, el Método de mínimos cuadrados generalizados, el Método de máxima v...
	El análisis de componentes principales, se ha definido como “una técnica estadística que permite transformar un conjunto de variables, intercorrelacionadas, en otros conjuntos de variables no correlacionadas denominados factores” (Bisquerra, R., 1989:...
	Esta técnica se lleva a cabo cuando se dispone de un conjunto elevado de variables con datos cuantitativos correlacionadas entre sí, y lo que se pretende es con el mínimo número de variables incorrelacionadas, sintetizar lo mejor posible la informació...
	Originalmente existen tantas componentes como variables, pero sólo se seleccionan las que explican los mayores porcentajes de la varianza.
	Cuando las variables originales están muy correlacionadas, el mayor porcentaje de su varianza puede ser explicado con muy pocos componentes, sin embargo cuando ocurre lo contrario, este análisis pierde su utilidad.
	La aplicación de esta técnica consiste fundamentalmente en cuatro pasos:
	I. Matriz de correlaciones
	En primer, lugar se elabora una matriz con las variables originales, identificando las “similitudes” o “proximidades”, es decir, indicado qué tan correlacionadas están entre sí, mediante la aplicación del “coeficiente de correlación múltiple”11F .
	II. Extracción de factores
	A partir de la matriz de correlaciones se obtienen las ecuaciones lineales que representan la transformación lineal de las variables originales en relación con los componentes resultantes. De esta manera, el primer factor resultante (Componente 1), ex...
	En cada uno de los componentes principales previamente seleccionados, las variables originales son expresadas como combinación lineal de estos, lo cual se aprecia en la “matriz factorial”, dónde cada columna corresponde a cada uno de los componentes p...
	Tomando en cuenta que los componentes principales no explican del todo la varianza, el propio análisis arroja como resultado la proporción de la varianza explicada por los componentes resultantes para cada una de las variables originales, a este valor...
	III. Interpretación de los factores
	Una vez concluido el proceso de análisis factorial, procede interpretar los componentes principales resultantes del análisis, en base a las variables que estos sintetizan. En ocasiones la interpretación de los factores en base a las variables que sint...
	IV. Puntuaciones factoriales (factor scores)
	El análisis concluye con la obtención de las puntuaciones factoriales, que son los valores que cada uno de los componentes tiene para cada observación, individuo o caso de la muestra. Estos sustituyen los datos del conjunto de las variables originales...
	Esta técnica se aplicó con el objetivo de sintetizar las variables de porcentaje de techo de oficinas, de industria, de comercio y habitacional, diversidad de usos, edificabilidad y tipo de planeamiento de los sectores de planeamiento, y para eliminar...

	3.4.2 Análisis de conglomerados jerárquicos
	El análisis clúster es una técnica de clasificación, también conocida como: “taxonomía numérica”, “análisis de conglomerados jerárquicos”, “análisis tipológico”, “clasificación automática”, etc... Consiste en agrupar en conglomerados (o clústeres) con...
	Pérez, C. (2005, p. 442) define el Análisis Clúster como: “un método estadístico multivariante de clasificación automática que a partir de una tabla de datos (casos-variables), trata de situarlos en grupos homogéneos, conglomerados, o clústeres, no co...
	El procedimiento para realizar un análisis de conglomerados se resume en los siguientes pasos:
	I. Selección de los casos de estudio (individuos), con sus respectivas características, en base a las cuales serán agrupados.
	II. Determinación de la matriz en la que se definen las distancias, similitudes o disimilitudes de los casos (individuos). Esta matriz se representa de la siguiente manera:
	III. Ejecución del algoritmo que agrupará los casos en conglomerados o clústeres.
	IV. Una vez hecha la clasificación, se obtiene un dendograma13F  (Figura 5.3 y Figura 5.4), que es una representación gráfica de los conglomerados para visualizar los resultados.
	V. El procedimiento concluye con la interpretación de los resultados.
	Existen distintas formas de agrupación, de manera que dependiendo del algoritmo que se utilice, varía el método de análisis de conglomerados14F , entre los que más se usan, son a la vez: secuenciales, aglomerativos, jerárquicos y exclusivos.
	En el análisis cuantitativo se aplicó un “Análisis de Conglomerados Jerárquicos” para la clasificación tipológica de un conjunto de sectores de planeamiento derivado, en base a los componentes sintéticos de uso, edificabilidad y tipología, de sus resp...

	3.4.3 Modelos de regresión lineal múltiple
	Mediante la regresión lineal múltiple se pretende explicar el comportamiento de una variable llámese endógena, explicada o dependiente (Y ), utilizando la información de un conjunto de variables explicativas, exógenas o independientes (X1, X2, …, Xn).
	“Se trata de una ecuación en la que se sintetiza en un hiperplano, en el que cada dimensión representa a cada uno de los factores que inciden en el fenómeno que se trata de explicar”. (Marmolejo, C., 2004, p.750)
	Una vez obtenidas las estimaciones de los parámetros del modelo, se conoce por tanto, el peso implícito de cada una de las variables independientes en la explicación de la variable independiente (b1, b2, …, bn ). Así mismo se pueden hacer predicciones...
	Figura 3.21 Abstracción gráfica de la regresión múltiple.

	En esta investigación, realizaron cinco modelos de regresión lineal múltiple, para la determinación de las variables explicativas (X1, X2, …, Xn), en este caso, de los factores locativos y de demanda habitacional, así como su peso implícito (b1, b2, …...
	El modelo ha de cumplir las siguientes hipótesis:
	o El hecho de que la varianza ut  sea constante para todo t, es decir, que no dependa de t,  se denomina hipótesis de “homocedasticidad”.
	o El hecho de que Cov (ui , uj )=0 para todo i distinto de j se denomina hipótesis de “no autocorrelación”.

	3.4.4 Modelo logit multinomial
	El modelo logit multinomial es una técnica que pertenece a la familia de los modelos de elección discreta. Los cuales pueden ser explicados bajo dos enfoques (Medina, E., 2003): uno predictivo y otro explicativo. En esta investigación el enfoque con e...
	El primero, trata de modelar una variable inobservable, latente (Ii), cuyas características están relacionadas mediante un modelo de regresión:
	,𝐼-𝑖.= ,𝑋-𝑖.𝛽+,𝜀-𝑖.
	El segundo enfoque, consiste en una interpretación del modelo que se basa en la teoría de la utilidad aleatoria, de manera que la opción o alternativa elegida será aquella que maximice la utilidad esperada. En donde la utilidad derivada de una elecció...
	De manera que,
	,𝑌-𝑖.=,,  1   si  , 𝑈-𝑖1.,>𝑈-𝑖0.-  0   si ,  𝑈-𝑖1.,<𝑈-𝑖0...
	En donde εij  son las desviaciones que los agentes tienen sobre lo que sería un comportamiento medio, y que se deben a un comportamiento aleatorio, que no está explicado por las variables explicativas de esa decisión. Dependiendo de la función asociad...
	En la siguiente tabla (Tabla 3.7), Medina, E., (2003), presenta una clasificación de los distintos modelos de elección discreta en base a sus características.
	De entre estas técnicas, se aplicará en esta investigación el modelo logit multinomial, en el que la variable dependiente es una variable discreta15F , que refleja decisiones individuales en las que el conjunto de elección está formado por alternativa...
	Se usa cuando los regresores del modelo hacen referencia a las observaciones muestrales, de manera que estos varían con respecto a cada observación (i ), pero no con respecto a las alternativas (j ).
	3.4.4.1 De la función lineal a la función logit
	En origen estos modelos fueron estudiados en base al modelo de regresión lineal, pero tomando en consideración una variable dependiente dicotómica, intentando explicar mediante la función lineal la relación entre la probabilidad de que ocurra o no un ...
	Figura 3.22 Comparativa entre la función lineal y la función logit
	Figura 3.23 Comparativa entre la función lineal y la función logit

	En la Figura 3.23 Pi es la probabilidad de que el elemento se asigne a la categoría 1, y por tanto, que ocurra el fenómeno) y (1-Pi) de que pertenezca a la categoría 0, es decir que no ocurra el fenómeno.

	3.4.4.2 Modelación logit
	I. Proceso de modelación logit
	La a ecuación del modelo logit multinomial es la siguiente:
	Esta ecuación arroja las probabilidades de asignación (P ) de cada una de las categorías (J ), para cada observación (i ), con las características individuales (Xk ). Sin embargo, presenta una indeterminación al estimar el valor de los parámetros (,𝛽...
	Y para determinar la probabilidad de que ocurra el fenómeno:
	En donde la suma de las probabilidades obtenidas ha de ser 1:
	En el caso de la regresión logística multinomial, la cual precisa incluir como variable dependiente más de dos categorías, por ejemplo 3, con una o más variables independientes, la probabilidad de que ocurra cada una de las alternativas se expresaría ...
	De esta manera, el modelo compara pares de combinaciones, contrastando cada una las distintas categorías, para obtener su probabilidad de ocurrencia, siempre con respecto a la categoría de referencia, la cual tomará el valor más bajo, 0. Así en las ec...
	II. Estimación e interpretación de los parámetros estimados por el modelo
	Además de las probabilidades de elección de cada una de las categorías (J), que en esta investigación fueron las 5 tipologías de modelo urbano, el modelo también arroja la influencia o los parámetros estimados (,𝛽-𝑘.) de las características individu...
	Dado a que el modelo presenta una función no lineal, y las variables explicativas son de tipo cuantitativo, y por tanto, son observaciones no repetidas, la estimación de los parámetros del modelo no se podrá hacer por el método de mínimos cuadrados or...
	En la interpretación de los parámetros estimados, el signo del coeficiente indica la dirección en que se mueve la probabilidad al aumentar la variable explicativa, 𝛽, el peso o influencia de la variable explicativa en la probabilidad de que ocurra o ...
	III. Significatividad de los coeficientes estimados
	Para verificar la significatividad de los parámetros, se contrasta la hipótesis nula.
	IV. Bondad de ajuste del modelo
	Para verificar la bondad del modelo hay dos métodos: el ratio de verosimilitud y el porcentaje de aciertos, este último fue el que se implemento en esta investigación, mediante el cual se predijeron los valores de Y para cada uno de los elementos o ca...



	3.5 Fuentes de información y datos utilizados en el análisis
	Las fuentes de información utilizada para el presente análisis se han clasificado en dos apartados: el primero, presenta la principal fuente de información “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007” Roca e...
	Figura 3.24 Mapa resumen de los ámbitos de estudio

	El segundo apartado contempla la información del entorno de cada uno de los sectores de planeamiento en cuestión, necesaria para la construcción de indicadores locativos y de demanda habitacional. Está constituido por bases cartográficas, bases de dat...
	3.5.1 El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, información de un conjunto de sectores de planeamiento derivado
	En este estudio, se utilizó el Sistema de Información Geográfica (SIG), resultado de la investigación “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007” Roca et al. (2007), el cual comporta la información de las p...
	Figura 3.25 Mapa resumen de sectores estudiados

	Esta base de datos contiene información relativa al uso, la tipología, y la intensidad edificatoria, necesaria, como se argumenta en el Capítulo 1,  para clasificar los sectores de planeamiento derivado en las distintas tipologías de modelo urbano. La...
	De la información anterior se han utilizado un total 27 variables (Cuadro 3.1).
	Cuadro 3.1 Variables contenidas en la base de datos de la investigación “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión desde el 2007”


	3.5.2 Otras fuentes, información del entorno de los sectores de planeamiento derivado
	3.5.2.1 Bases cartográficas
	Entre las bases cartográficas que se han utilizado en el análisis se encuentran: la cartografía de los municipios, de las secciones censales, de la red viaria intermunicipal metropolitana, así como el CORINE Land Cover 2000, que contiene la informació...
	Cuadro 3.2 Variables contenidas en el CORINE Land Cover 2000
	Cuadro 3.3 Variables desagregadas relativas a las superficies clasificadas como artificiales por el CORINE Land Cover 2000


	3.5.2.2 Bases de datos
	Con respecto al Padrón Municipal de los años 2009 y 2005, y al Censo de Población y Viviendas 2001, se ha obtenido el número de habitantes en los años: 2009, 2005 y 2001.
	Del Censo de Población y Viviendas 2001 se ha utilizado información relativa a: las características de la población (Cuadro 3.4), los desplazamientos residencia-trabajo de la población ocupada residente (POR) (Cuadro 3.5), las características de las e...
	Cuadro 3.4 Variables relacionadas con las características de la población
	Cuadro 3.5 Variables relacionadas con los desplazamientos residencia-trabajo de la población ocupada residente (POR)
	Cuadro 3.6 Variables relacionadas con las características de las edificaciones
	Cuadro 3.7 Variables relacionadas con las características de las edificaciones destinadas principalmente a viviendas
	Cuadro 3.8 Variables relacionadas con las clases de viviendas familiares
	Cuadro 3.9 Variables relacionadas con las características de las viviendas familiares principales convencionales
	Cuadro 3.10 Variables relacionadas con el tipo de locales

	Del Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT), se ha utilizado información relativa al nivel de renta del tejido social, al índice de motorización y la composición del parque vehicular (Cuadro 3.11, Cuadro 3.12 y Cuadro 3.13 respectivamente). De...
	Cuadro 3.11 Variables relacionadas con el nivel de renta del tejido social
	Cuadro 3.12 Variables relativas al índice de motorización
	Cuadro 3.13 Variables relacionadas con la composición del parque vehicular
	Cuadro 3.14 Variables relacionadas al número de votos recibidos por partido político en las elecciones municipales anteriores a la aprobación definitiva de cada sector de planeamiento

	También se ha generado una base de datos con el partido político o coalición gobernante, con su correspondiente alcalde, en el momento en que se aprobó definitivamente cada sector de planeamiento, esta información se obtuvo directamente de los Ayuntam...
	Cuadro 3.15 Variables relacionadas al número de votos recibidos por partido político en las elecciones municipales anteriores a la aprobación definitiva de cada sector de planeamiento


	3.5.2.3 Información de análisis espaciales previos
	Se contó también con bases de datos con información previamente procesada, las cuales fueron facilitadas por el Centro de Política del Suelo y Valoraciones (CPSV), entre las cuales se encuentran:
	Una base de datos con las matrices de tiempo (en minutos) y distancia (en kilómetros) de interconexión entre municipios tanto en transporte público como privado, que contiene los datos de movilidad, la población ocupada residente (POR) y los lugares d...
	Una matriz de distancias mínimas por carretera y euclideanas medidas del centroide de cada una de las secciones censales al resto de las secciones. Para este estudio sólo se utilizaron las distancias del centroide de la sección censal  801.902.162 ubi...
	Cuadro 3.16 Variables correspondientes a la distancia mínima por carretera y distancia euclidea entre las secciones censales de la RMB

	Una base de datos con los lugares trabajo localizados (LTL) a nivel municipal, que sirvieron fundamentalmente para determinar la localización de la actividad económica. Dicha información se refiere al Censo de población 2001, obtenida por el Instituto...
	La Clasificación Catalana de la Actividad Económica de 1993 (CCAE-93) contempla cinco niveles de jerarquización más uno intermedio. La información utilizada en el presente análisis pertenece al nivel 2, denominado “división”, el cual contempla 60 epíg...
	Tabla 3.8 Estructura de la Clasificación catalana de Actividad Económica (CCAE - 93)
	Cuadro 3.17 Actividades económicas utilizadas según la CCAE-93  (Parte I)
	Cuadro 3.18 Actividades económicas utilizadas según la CCAE-93  (Parte II)

	En la Clasificación Catalana de la Ocupación de 1994 (CCO) se observan 4 niveles de jerarquía socio-profesional más uno intermedio. En esta investigación se abordará el primer nivel denominado “gran grupo”, el cual abarca 10 epígrafes (directivos, pro...
	Tabla 3.9 Estructura de la Clasificación Catalana de la Ocupación (CCO - 94)
	Cuadro 3.19 Ocupaciones según la (CCO-94)

	También se ha contado con una matriz con la distancia medida en kilómetros, del centroide de cada sector a su respectivo Ayuntamiento, generada por el CPSV.
	Finalmente, el indicador de demanda habitacional 2001-2006, se obtuvo con información del Libro Blanco de Vivienda de Barcelona, realizado también por el CPSV, entre otras instituciones, para l’Ajuntament de Barcelona.
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	4 Clasificación de los sectores de planeamiento derivado en las distintas tipologías de modelo urbano
	Esta tesis surge a raíz de las observaciones derivadas de la investigación titulada: “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, llevada a cabo por el Centro de Política del suelo y Valoraciones (CPSV), de...
	En este capítulo, las regularidades espaciales de las actividades en la RMB, detectadas en la investigación del potencial urbanístico, se verán reflejadas en el proceso de clasificación morfo-tipológica de una muestra de sectores de planeamiento deriv...
	4.1 Selección de los sectores a estudiar
	4.1.1 Delimitación de la muestra en base a la superficie del sector
	A partir de la base de datos del estudio del Potencial Urbanístico de la RMB (2007), que contiene la información relativa al planeamiento urbano de 713 sectores, se seleccionaron 651 sectores que contaron con la información necesaria para llevar a cab...
	Figura 4.1 Histograma y delimitación de los sectores en los percentiles 70, 75, 80, 85, 90 y 95

	En el histograma (Figura 4.1) se observa que los sectores presentan importantes diferencias con respecto a la superficie de techo de planeamiento, con la intención de normalizar la muestra se han eliminado los outlayers es decir, los sectores que pres...
	Con respecto a los outlayers con superficies excesivamente grandes, se eliminaron los sectores cuya superficie de techo edificable resultó ser mayor que la media, más dos desviaciones estándar, y por tanto mayores de 660.081,114 m2 t (Figura 4.2).
	Figura 4.2 Histograma para la delimitación del techo de la superficie del sector


	4.1.2 Depuración de sectores y simplificación de la estructura de los datos
	Una vez delimitada la base de datos, se han hecho las siguientes modificaciones:
	Como resultado de estas modificaciones las variables de techo terciario, logístico y de parque industrial han desaparecido. De manera que la muestra resultante quedó conformada por 168 sectores de planeamiento derivado0F .


	4.2 Clasificación  tipológica de los sectores de planeamiento
	Una vez delimitada la base de datos, el objetivo consistió en determinar  el “modelo de desarrollo urbano” de cada uno de los sectores de planeamiento con respecto a tres elementos fundamentales que lo definen: uso, tipología y edificabilidad, y que v...
	4.2.1 Análisis factorial
	Como paso previo a la clasificación morfo-tipológica de los sectores, se llevó a cabo un análisis factorial con el propósito de eliminar los problemas de multicolinealidad que presentaron las variables relativas al uso, tipología y edificabilidad, ret...
	El análisis es significativo a pesar de que presenta una adecuación muestral muy baja  (Tabla 4.1), el modelo es capaz de reproducir importantes porcentajes de explicación de la varianza de las variables iniciales tal sería el caso de: el porcentaje d...
	Tabla 4.1 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de esfericidad de Bartlett
	Tabla 4.2 Comunalidades

	En la Tabla 4.3, se observa que son los tres primeros componentes los que presentan un autovalor mayor que uno, explicando el 70,465% de la varianza total. La tabla 4.4 muestra la forma en las que las variables iniciales fueron sintetizadas: la compon...
	Tabla 4.3 Varianza total Explicada
	Tabla 4.4 Matriz de componentes rotados


	4.2.2 Análisis de conglomerados jerárquicos
	Se aplicó un análisis de conglomerados jerárquicos, con el objetivo de agrupar a los sectores urbanísticos estudiados con base en las características de uso, tipología y edificabilidad, sintetizadas en los tres componentes resultantes del análisis fac...
	Figura 4.3 Dendograma que utiliza una vinculación media (entre grupos)

	Como resultado se dividió la muestra en 3, 4, 5, 6 y 7 conglomerados. El número de agrupaciones se determinó cualitativamente, revisando que los sectores contenidos en cada agrupación presentaran un patrón morfo-tipológico igual a los que se encontrab...
	Tabla 4.5 Resumen de casos de la agrupación de los sectores de planeamiento derivado en 4 conglomerados

	El número de conglomerados se eligió tomando en consideración que los sectores de cada grupo presentaran de forma homogénea unas características específicas de edificabilidad, de porcentaje de techo industrial, comercial, de oficinas y habitacional, d...
	Tabla 4.6 Estadísticos descriptivos de la agrupación de los sectores de planeamiento derivado en 4 conglomerados

	De esta manera podemos observar en la Tabla 4.6, que de la clasificación en 4 clústeres, los sectores del conglomerado 1 destacan por tener un importante porcentaje de techo habitacional, así como por la ausencia del resto de los usos, por tanto no so...
	Dado a que el análisis de conglomerados Jerárquicos en primera instancia no ha sido capaz de diferenciar el uso habitacional de baja densidad del de alta densidad, se propone un segundo análisis de conglomerados jerárquicos, el cual tome como muestra ...
	La clasificación en dos conglomerados distingue un amplio grupo de sectores de baja densidad localizados en suelo urbanizable, de un grupo menor se sectores de alta densidad en suelo urbano (Figura 4.4 y Tabla 4.7).
	Tabla 4.7 Resumen de casos de la agrupación de los sectores de planeamiento derivado en 2 conglomerados
	Figura 4.4 Dendograma que utiliza una vinculación media (entre grupos)

	En los estadísticos descriptivos (Tabla 4.8) se observa con mayor detalle la diferenciación entre las dos tipologías de residencia.
	Tabla 4.8 Estadísticos descriptivos de la agrupación de los sectores de planeamiento derivado en 2 conglomerados

	El conglomerado 1a se caracteriza por una tipología habitacional de densidad baja, en cuanto a que  lo integran sectores con densidades medias bajas, que no son diversos ya que en ellos se propone fundamentalmente techo habitacional, que al ser Planes...
	El conglomerado 1b presenta las características de un tejido compacto con predominio residencial, al contemplar un importante porcentaje de techo habitacional que se complementa por un menor porcentaje de techo comercial, está determinado por grandes ...

	4.2.3 Análisis cualitativo y validación de resultados
	En este apartado a partir de un análisis cualitativo, se verificó  que las características de los sectores de cada conglomerado correspondiesen con el “modelo de desarrollo urbano” que se les asignó,  así mismo, se definió el nombre del “modelo de des...
	Tanto para la validación de la clasificación morfo-tipológica, como para la definición de los modelos de desarrollo urbano, en los que los sectores de planeamiento fueron asignados, se analizó a demás de los estadísticos descriptivos (Tabla 4.9), el p...
	Tabla 4.9 Clasificación de los “modelos de desarrollo urbano” propuestos en el planeamiento urbanístico derivado

	Finalmente se seleccionó un sector de cada “modelo de desarrollo urbano”, que bien; ya haya sido ejecutado, o cuya propuesta estuviese definida con claridad, con el objetivo de verificar que el modelo propuesto por el plan corresponda con la tipología...
	4.2.3.1 Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional (1a)
	Al analizar cualitativamente la muestra de sectores asignados a este modelo de crecimiento urbano, observamos que el uso predominante es el habitacional, ya que de los 73 sectores calificados en esta categoría, 62 tienen la totalidad de su techo desti...
	La segunda parte de este análisis cualitativo, consistió en la selección del sector 85, correspondiente al “Plan Parcial del sector Fondo de Somella”, ubicado en el municipio de Vilanova y la Geltrú, el cual gracias al grado de avance en su ejecución ...
	Figura 4.5 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” por porcentaje de techo habitacional


	4.2.3.2 Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja (1b)
	Los sectores calificados en esta categoría, a pesar de ser fundamentalmente habitacionales, tienen  porcentajes de techo comercial que han de ser tomados en cuenta, cuyo promedio está en torno a un 15% de techo comercial del techo total de planeamient...
	Otra de las características de este grupo de sectores que los diferencian del grupo anterior, es que estos presentan mayores edificabilidades (1,0658 m2t/m2s en promedio), donde el 68% de los sectores presentan una edificabilidad bruta mayor de 0,600 ...
	Estas tres características distintivas de este grupo: diversidad, edificabilidad, PMU, son también indicadores de centralidad y dan idea del patrón locativo que este modelo presenta en la RMB, ya que estos sectores al ser más diversos y presentar mayo...
	Un sector tipo de este modelo, es el sector 36, denominado “Plan de Mejora Urbana, Pont Aurell Armengol”, cuya propuesta de planeamiento incluye además del plano de ordenación, varias maquetas con la volumetría definitiva del plan y de su entorno, que...
	Figura 4.6 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja” por porcentaje de techo habitacional


	4.2.3.3 Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial (2)
	Estos son los sectores que presentan los mayores coeficientes de Shannon (con una diversidad promedio de 0,6007), el techo comercial aumenta considerablemente, y en algunos casos se contempla incluso un porcentaje menor de techo destinado a oficinas, ...
	Otra particularidad de este conjunto de sectores, es que varios de ellos; o contemplan en sí mismos proyectos de infraestructuras, o forman parte de un proyecto mayor de infraestructuras, como por ejemplo los ámbitos: Estación de Sants, Entornos La Sa...
	En este caso, se elijó el “Plan Parcial del sector Entornos Sagrera” (sector 25). El cual es uno de los 8 sectores (Estación de la Sagrera, Entorno Sagrera, Prim, Can Portabella, Triángulo Ferroviario, Colorantes, Casernes Sant Andreu y Renfe-talleres...
	Figura 4.7 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial” por porcentaje de techo comercial


	4.2.3.4 Modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales (3)
	33 sectores de los 36 que conforman este conglomerado, presentan un 100% de techo industrial, por tanto destacan por la ausencia de diversidad (0,0436), el 72% de los sectores tiene una edificabilidad menor a 0,600 m2t/m2s y el 68% son Planes Parciale...
	El “Plan Parcial del sector P” (Pla de Llerona Sud) se eligió como sector prototipo de este conglomerado,  para verificar que el modelo de desarrollo urbano que se propone en su propuesta sea el mismo en el que fue clasificado. De esta manera podemos ...
	Figura 4.8 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” por porcentaje de techo industrial


	4.2.3.5 Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas (4)
	Se detectaron tres sectores que fueron clasificados erróneamente, dos de ellos con un techo destinado casi en su totalidad a vivienda, y un sector destinado en su totalidad a industria. Es probable que hayan sido clasificados en este conglomerado dado...
	El 60% de los sectores clasificados en esta categoría presentan un porcentaje de techo de planeamiento destinado a oficinas, mayor del 73%. El 30% de los sectores presenta porcentajes de techo industrial que varían del 35% al 60%, y el 25% de los sect...
	El 85% de los sectores clasificados en esta categoría, se localiza en suelo urbano al ser Planes de Mejora Urbana. En la mapificación que aparece en la Figura 4.9, se puede ver que los sectores se encuentran localizados en el continuo urbano, en el ce...
	Se eligió el sector 165 “Plan Especial de Reforma Interior del Sector Eix Llacuna”, como caso prototipo de la muestra, el cual presenta una edificabilidad bruta de 1,1223 m2t/m2s, con un 73% de techo destinado a oficinas, un 17% de techo destinado a c...
	Figura 4.9 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” por porcentaje de techo de oficinas

	A nivel general, el análisis jerárquico de conglomerados ha sido útil para clasificar la muestra en los  principales modelos de desarrollo urbano definidos en base a las características de los sectores. En el análisis cualitativo se observó que la may...
	Un ejemplo que ilustra los dos primeros puntos, es el caso del conglomerado 4, denominado “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, que tiene 3 casos con edificabilidades muy superiores al resto de los sectores, y qu...
	Otro problema puede ser la existencia sub-categorías, que a primera instancia el análisis no identificó. Esto sucedió con los sectores destinados fundamentalmente a vivienda, que ya el primer análisis no fue capaz de diferenciar la residencia de baja ...
	Estos fallos relativos la clasificación realizada en este capítulo, son un recordatorio de la falta de precisión de la técnica aplicada, y deberán considerados en los análisis posteriores de la investigación.
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	5 Análisis de la incidencia de los factores locativos y de demanda habitacional en la probabilidad de asignación de cada una de las tipologías del modelo urbano
	El objetivo fundamental de este capítulo consiste en determinar la probabilidad de que un sector de planeamiento derivado sea una de las cinco categorías morfo-tipológicas o “modelos de desarrollo urbano”  determinadas en el capítulo anterior, con res...
	5.1 Construcción de modelos de regresión lineal con base en las variables explicativas de localización y de demanda habitacional
	En este punto lo que se pretende es mediante modelos de regresión lineal, seleccionar los indicadores locativos, de demanda habitacional, de influencia política y de tendencia de cambios, que mejor expliquen la localización del porcentaje de techo pot...
	5.1.1 Construcción de variables explicativas
	Se construyeron una serie de indicadores correspondientes a los distintos factores que condicionan la configuración del modelo urbano, entre los que encontramos en primer lugar a los factores locativos, en sus cuatro vertientes: la economía urbana (fa...
	a) Indicadores locativos
	De Accesibilidad:
	De economías de aglomeración del tejido económico:
	De estructura social:
	De externalidades urbano-ambientales:
	b) Indicadores de demanda habitacional
	c) Indicadores de influencia política
	Los indicadores anteriores explican en sus distintas variantes las existencias del entorno de cada  sector de planeamiento en un momento dado, de los cuales el modelo puede inducir una respuesta determinada (indicadores inductivos), sin embargo alguno...
	Indicadores de estructura económica (economías de aglomeración):
	Indicador de demanda habitacional:
	Esto se observará con mayor detalle en el apartado 5.2.1., en la interpretación de los resultados del análisis factorial que se aplicó a los indicadores que mejor explicaron el porcentaje de techo de los distintos usos.

	5.1.2 Modelación
	Utilizando la técnica de Regresión Lineal Múltiple, con base en la literatura producida a partir de los trabajos de Marmolejo, C. (2004), Aguirre, C. y Ramos, R. (2005), Fitch, J. y García Almirall, P. (2008), se indagará sobre el papel que juegan los...

	5.1.3 Modelo del techo de oficinas
	Para explicar el porcentaje de techo de oficinas, el modelo se realizó sobre los casos que contemplan este uso. El modelo presentó un ajuste medianamente bueno con un coeficiente de determinación corregido de 0,657. Así mismo el valor 2,2 del estadíst...
	Tabla 5.1 Resumen del modelo

	La tabla ANOVA presenta un p-valor contraste de la F para la significación conjunta de los parámetros estimados menor que 0,05 (Tabla 5.2).
	Tabla 5.2 ANOVA

	En base a los valores de las variables explicativas en la tabla de coeficientes (Tabla 5.3) el modelo se ajusta de la siguiente manera:
	En la expresión anterior se observa que la diversidad explica positivamente el techo de oficinas dado a que los sectores que presentan mayores porcentajes de techo destinado a oficinas se localizan en entornos con una importante diversidad de locales ...
	Tabla 5.3 Coeficientes

	Los factores de inflación de la varianza (FIV) indican que las variables explicativas no presentan problemas de multicolinealidad.
	Observamos que en el histograma de frecuencias (Figura 5.1) de los residuos, medianamente se ajusta a la normal en cuanto a que presenta una media que tiende a cero (Media = 2,04E-6), y una desviación típica que se acerca a uno (Desviación típica = 0,...
	Figura 5.1 Histograma

	Así mismo en el gráfico de probabilidad normal los puntos intentan aproximarse a la diagonal del primer cuadrante, por tanto se da por aceptada la hipótesis de normalidad (Figura 5.2).
	Figura 5.2 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado

	En el siguiente gráfico de dispersión se contrasta la homocedasticidad (igualdad de las varianzas), representando los residuos tipificados con respecto a los valores pronosticados tipificados. Se observa una distribución predominantemente aleatoria de...
	Figura 5.3 Gráfico de dispersión


	5.1.4 Modelo del techo industrial
	En este punto se modeló el porcentaje de techo industrial para determinar las variables que mejor lo explicasen. Como resultado final se obtuvo un modelo con un coeficiente de determinación corregido de 0,567 (Tabla 5.4).
	Tabla 5.4 Resumen del modelo

	En la siguiente tabla ANOVA (Tabla 5.5) se observa que el modelo es significativo.
	Tabla 5.5 ANOVA
	Tabla 5.6 Coeficientes

	En la tabla de los Coeficientes (Tabla 5.6), encontramos que las variables explicativas: porcentaje de edificaciones de ocho plantas y porcentaje de LTLs en actividades asociativas presentan la mayor explicación negativa (B=-0,436 y B=-0,406 respectiv...
	Sustituyendo los valores de B en la en la fórmula de la regresión lineal tenemos que:
	En el histograma (Figura 5.4), se observa que la hipótesis de normalidad a penas se llega a cumplir considerando que la distribución de los residuos no es totalmente normal, sin embargo la media de los residuos tipificados tiende a cero (Media = 1,14E...
	Figura 5.4 Histograma
	Figura 5.5 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado
	Figura 5.6 Gráfico de dispersión

	El modelo presenta problemas de heterocedasticidad. En la representación de los residuos tipificados con respecto a los valores pronosticados tipificados (Figura 5.6), se puede observar en la parte superior derecha del gráfico, que un conjunto de resi...

	5.1.5 Modelos del techo habitacional
	En la modelación de techo habitacional se trabajó con una muestra de sectores con techo habitacional potencial en sus propuestas, sin embargo la muestra presentaba importantes diferencias con respecto a la densidad de este uso, debido a que unos plane...
	a) De densidad alta
	El modelo se realizó sobre los casos que tuviesen techo habitacional y que estuviesen contenidos en el cluster de alta densidad obtenido tal como se explicó en el párrafo anterior . Como resultado el modelo presenta un ajuste medio con un coeficiente ...
	Tabla 5.7 Resumen del modelo

	El modelo presenta una alta significación conjunta de los coeficientes del modelo, en cuanto a que la significación conjunta de los parámetros estimados es menor a 0,05.
	Tabla 6.8 ANOVA
	Tabla 6.9 Coeficientes

	La ecuación del modelo de regresión lineal del techo habitacional de densidad alta estimado es:
	Porcentaje de techo habitacional de densidad alta =                                                                                                                   1,072 - 0,388 (Porcentaje de suelo destinado a complejos ferroviarios, zonas portuari...
	El porcentaje de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (suelo disperso), es la variable con mayor explicación en el modelo (B=0,920). Tomando en consideración que techo potencial  habitacional de alta densidad se ha ubicado principalmente en el conti...
	El uso habitacional se localiza en entornos con una proporción media-baja de lugares de trabajo con respecto al número de habitantes, contrariamente a la localización de la industria en la que la proporción de LTL es mayor con respecto al número de ha...
	En la modelación del uso habitacional de alta densidad, no entra la demanda habitacional como variable explicativa del modelo, esto no es porque no exista una demanda habitacional en el centro, pues existe una demanda real aunque esta es relativa, sin...
	En el histograma (Figura 5.7) se observa que los datos a pesar de tener una media que tiende a cero (Media=-1,05E-15) y una desviación típica que se acerca a 1 (Desviación típica=0,906), no se distribuyen siguiendo la curva. Es posible que esto de deb...
	Figura 5.7 Histograma
	Figura 5.8 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado
	Figura 5.9 Gráfico de dispersión

	De la misma manera que el modelo anterior, este modelo también presenta problemas de heterocedasticidad (Figura 5.9) y se intuye que el origen del problema es el mismo.
	b) De densidad baja
	El modelo se realizó sobre los casos que tuviesen techo habitacional y que estuviesen contenidos en el cluster de baja densidad.
	Tabla 5.10 Resumen del modelo

	El modelo es significativo (Tabla 5.11), no presenta problemas de autocorrelación (Tabla 5.10), ni de multicolinealidad (Tabla 5.12), sin embargo el ajuste del modelo baja radicalmente con respecto a los modelos anteriores (R2=0,362), en cuanto a que ...
	Tabla 5.11 ANOVA

	Al modelar un uso de baja densidad resulta lógico que el porcentaje de edificaciones de dos plantas tenga una explicación positiva en el modelo (B=0,277) y que el porcentaje de edificaciones de 6 plantas explique negativamente este uso (B=-0,437). Al ...
	Tabla 5.12 Coeficientes

	Al sustituir los valores de B en la ecuación de la regresión lineal obtenemos que el techo habitacional de densidad baja queda explicado de la siguiente manera:
	La accesibilidad al respectivo Ayuntamiento del municipio en el cual se encuentra cada sector, resulta ser positiva (B=0,293). En este caso es posible que los sectores que se ubican en Barcelona estén influenciando dicho resultado, puesto que el resto...
	La demanda habitacional explica positivamente la localización del uso habitacional de densidad baja (B=0,108). Por tanto, la localización de los sectores de techo habitacional potencial de baja densidad, depende de una demanda exógena, la cual viene a...
	El uso habitacional se localiza en entornos con una proporción baja de lugares de trabajo con respecto al número de habitantes, contrariamente a la localización de la industria en la que la proporción de LTL es mayor con respecto al número de habitant...
	Las industrias suelen localizarse en entornos con una importante actividad económica, el comercio se ubica en entornos con una actividad económica media, pues a pesar de necesitar estar cerca de actividades económicas, también busca la población y por...
	Figura 5.10 Histograma

	La hipótesis de normalidad medianamente se cumple, con una media de -1,60E-15 y una desviación típica de 0,945 (Figura 5.10 y Figura 5.11).
	Figura 5.11 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado

	El problema de heterocedasticidad se repite en este modelo (Figura 5.12).
	Figura 5.12 Gráfico de dispersión


	5.1.6 Modelo del techo comercial
	El modelo se realizó sobre los casos con techo comercial, el ajuste del modelo resultó ser muy bajo (R2=0,257), dado que el porcentaje de techo comercial que los sectores presentan es muy bajo en relación a otros usos (Tabla 5.13).
	Tabla 5.13 Resumen del modelo

	El modelo presenta una alta significación conjunta de los coeficientes del modelo (Tabla 5.14).
	Tabla 5.14 ANOVA
	Tabla 5.15 Coeficientes

	En la tabla de coeficientes (Tabla 5.15) se aprecia que no hay problemas de multicolinealidad y con respecto a las variables explicativas del modelo se observó que las tres variables explicativas del modelo son altamente significativas.
	Se infiere que el techo potencial comercial se localiza en entornos con edificaciones de vivienda con portería (B=-0,549), siendo este un indicador de centralidad. El comercio se ubica en las ciudades; los menores porcentajes combinados con otros usos...
	Es lógica la explicación positiva (B=0,383) en el modelo del porcentaje de edificaciones construidas antes de 1900, en cuanto a que los pequeños porcentajes de comercio se localizan en el centro de las ciudades, y a pesar de que los grandes porcentaje...
	Formulando ecuación de la regresión lineal según los valores de B tenemos:
	En las figuras 5.13 y 5.14 se puede apreciar que se cumple la hipótesis de la normalidad y linealidad, con una distribución normal de los residuos tipificados (Media=4,81E-16 y Desviación típica=0,971) en el histograma, mientras que en el gráfico de p...
	Figura 5.13 Histograma
	Figura 5.14 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado

	En la figura 5.15 se contrasta la hipótesis de homosedasticidad; en donde, a diferencia de los modelos anteriores no se observan problemas al estar los puntos aleatoriamente distribuidos. Esto se debe a que la escala de las variables explicativas (por...
	Figura 5.15 Gráfico de dispersión

	La siguiente tabla (Tabla 5.16) presenta los indicadores que mejor explicaron el porcentaje de techo potencial de cada uso, con sus respectivos valores de Beta0F .
	Tabla 5.16 Indicadores explicativos de cada porcentaje de techo por uso, con sus respectivos coeficientes estandarizados (β).

	Con respecto a los indicadores locativos de accesibilidad a Barcelona, encontramos que las oficinas se ubican en zonas centrales de la RMB, opuestamente, el techo habitacional de densidad baja, se localiza lejos de su Ayuntamiento y por tanto lejos de...
	Los indicadores de externalidades urbano-ambientales, y en particular, los indicadores de la calidad del stock edificado, explican fundamentalmente la localización del porcentaje de techo comercial, mientras que los porcentajes de urbanizaciones exent...
	El indicador de demanda habitacional, explica la localización del porcentaje de techo habitacional de densidad baja acorde con los procesos de descentralización demográfica.
	Ninguno de los indicadores de influencia política, entró en la explicación de la localización de los porcentajes de techo de cada uso, por lo que el color del partido gobernante es en esta escala, aparentemente indiferente en lo que se refiere a la lo...


	5.2 Construcción de modelos multinomiales en base a variables sintéticas e incorreladas
	Procede ahora evaluar en conjunto los cinco modelos de desarrollo urbano, en los que fueron clasificados los 168 sectores de planeamiento, y los indicadores explicativos de los porcentajes de cada uso (oficinas, industria, habitacional de densidad alt...
	5.2.1 Análisis factorial para la obtención de variables sintéticas e incorreladas, y la visualización de tendencias de cambio en base a su contraste.
	Fruto de analizar la matriz de correlaciones de las variables explicativas del modelo al contexto referido aquí, se han detectado problemas de colinealidad por tanto para eliminarlos se han construido variables sintéticas mediante un análisis factoria...
	En la tabla (Tabla 5.17) el estadístico de KMO que nos indica la proporción de la varianza que tienen en común las variables analizadas, presenta un valor de 0,737, coeficiente muy cercano a la unidad que es lo más aconsejado para este tipo de análisi...
	Tabla 5.17 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de esfericidad de Bartlett
	Tabla 5.18 Varianza total explicada

	En la tabla anterior (Tabla 5.18), se observa que los primeros siete componentes explican un 74,951% de la varianza total, de entre los cuales, los componentes 5, 6 y 7 tienen los autovalores más bajos, explicando solamente 1,313, 1,174 y 1,051 respec...
	Figura 5.16 Gráfico de sedimentación

	La tabla de comunalidades (Tabla 5.19) muestra la proporción de varianza explicada por los factores de cada una de las variables. En general vemos que todas las variables quedan suficientemente bien explicadas en cuanto a que ninguna está por debajo d...
	Tabla 5.19 Comunalidades

	A continuación se presentan los cuatro componentes seleccionados con las cargas factoriales que cada variable tiene en cada uno de ellos (Tabla 5.20).
	Tabla 5.20 Matriz de componentes rotados

	Se calculó el promedio de las puntuaciones factoriales de cada componente, por las cinco tipologías de modelo de desarrollo urbano, obtenidas en la clasificación de los sectores de planeamiento, calculada según las características internas de los sect...
	 El componente 1, define positivamente la ubicación del “modelo periférico de baja densidad de polígonos industriales”, y negativamente, del “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”.
	 En el componente 2, prácticamente no se localiza el “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”. Es el que mejor se relaciona con el “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, aunque de forma muy po...
	 El componente 3, se relaciona fundamentalmente con la ubicación del “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”.
	 El componente 4, explica al “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.
	Tabla 5.21 Promedio de puntuaciones factoriales por tipo de modelo de desarrollo urbano

	Componente 1.  Zonas de expansión urbana sobre suelo rústico
	Si analizamos las principales cargas factoriales que definen este componente (Tabla 5.20), dispuestas en orden jerárquico en la Tabla 5.22, podemos ver que componente comprende las zonas que presentan una importante demanda habitacional (Puntuación fa...
	Tabla 5.22 Componente 1. Cargas factoriales

	En la Figura 5.17 aparece mapificado de color azul este componente, en los municipios correspondientes al ámbito de estudio, en los que se localizan los 168 sectores de planeamiento derivado, el resto de los municipios permanecen de color gris. Tal co...
	Figura 5.17 Componente 1. Zonas de expansión urbana sobre suelo rústico

	Si además de sus cargas factoriales analizamos el promedio de sus puntuaciones factoriales con respecto a las cinco tipologías de modelo de desarrollo urbano asignadas previamente a los sectores de planeamiento según sus características implícitas (Ta...
	Tabla 5.23 Componente 1. Promedio de puntuaciones factoriales por tipología de modelo de desarrollo urbano

	En la Figura 5.18, los sectores que han sido clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, en base a sus características de planeamiento, presentan una tendencia de localización periférica, condicionada por los pri...
	Sin embargo en la Figura 5.19, se observa que ocurre lo contrario, en cuanto a la localización de los sectores clasificados en el modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas, los cuales se ubican en los municipios con las...
	Figura 5.18 Componente 1. Sectores clasificados como “Modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” en relación a las zonas de expansión urbana sobre suelo rústico
	Figura 5.19 Componente 1. Sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” en relación a las zonas de expansión urbana sobre suelo rústico

	Componente 2.  Zonas de expansión urbana (sprawl residencial)
	A este componente se le llamó: zonas de expansión urbana (sprawl residencial), en la Tabla 5.24, podemos ver que éste, distingue las zonas con el mayor porcentaje de edificaciones se construyeron entre 1981 y 1990 (Puntuación factorial = 0,811), que c...
	Tabla 5.24 Componente 2. Cargas factoriales

	La Figura 5.20, presenta la mapificación de este componente, dónde los municipios con los valores más altos tienen un patrón locativo descentralizado. Mientras que los municipios más negativos, se localizan en zonas centrales y compactas, caracterizad...
	Figura 5.20 Componente 2. Zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)

	En la Tabla 5.25, las puntuaciones factoriales se segmentan por tipologías de modelo de desarrollo urbano. Se observa con gran claridad que los sectores clasificados como “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial...
	Tabla 5.25 Componente 2. Promedio de puntuaciones factoriales por tipología de modelo de desarrollo urbano
	Figura 5.21 Componente 2. Sectores catalogados como “Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial” en relación a las zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)

	En la Figura 5.21, se observa la clara relación entre este componente y la localización de los sectores catalogados con la tipología de “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, que dado a su marcada tendencia ...
	Figura 5.22 Componente 2. Sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” en relación a las zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)

	La localización de los sectores clasificados como: “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”  está más relacionada con este componente, en cuanto a que es la correlación positiva más importante (0,3293), a pesar de que este componente est...
	Figura 5.23 Componente 2. Sectores catalogados como “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” en relación a las zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)

	Componente 3.  Áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras
	En la Tabla 5.26, se puede ver en color gris las variables que por sus cargas factoriales caracterizan fundamentalmente a este componente, el cual está definido por áreas con una importante actividad económica (Puntuación factorial = 0,743), predomina...
	Tabla 5.26 Componente 3. Cargas factoriales

	Al mapificar este componente (Figura 5.24), se observa que los municipios que puntúan más alto con respecto a este componente son: Sant Andreu de la Barca, que contiene fundamentalmente polígonos industriales y dos estaciones de tren, L’Hospitalet de ...
	Figura 5.24 Componente 3. Áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras

	El hecho de que los polígonos industriales estén cerca del aeropuerto, del puerto, y de las estaciones de ferrocarril, es significativo de que son áreas que se industrializaron en una primera instancia, es decir, son industrias antiguas, y por tanto r...
	Figura 5.25 Componente 3. Áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras

	A pesar de que se esperaba que este factor describiese mejor la localización del “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, resulta que la tipología que está más correlacionada con él, es el “modelo centralizado de alta densidad d...
	Tabla 5.27 Componente 3. Promedio de puntuaciones factoriales por tipología de modelo de desarrollo urbano

	Esta intención de re-equilibrar el territorio, se visualiza en la mapificación del componente 3, con respecto a los sectores catalogados como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” (Figura 5.26), en la que se disti...
	Figura 5.26 Componente 3. Sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” en relación a las áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras

	Si observamos con mayor detalle la localización de la segunda agrupación de sectores con respecto a su entorno (Figura 5.27 y Figura 5.28) se aprecia la reconversión del uso industrial, al de oficinas y actividades económicas.  Por tanto este componen...
	Figura 5.27 Visualización en Google Earth, de la agrupación de sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” ubicados en L’Hospitalet de Llobregat
	Figura 5.28 Visualización en Google Earth, de la agrupación de sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” ubicados en L’Hospitalet de Llobregat

	Una situación similar ocurre en la tercera agrupación, ubicada en Barcelona; que a pesar de que en la mapificación muestra una explicación muy baja de este factor;  en gran parte debido a la gran proporción de vivienda que contiene el municipio, los s...
	Componente 4.  Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales
	La Tabla 5.28, presenta las correlaciones de los indicadores con respecto al componente 4. En ella se observa que la proporción de lugares de trabajo localizado con respecto a la población, tiene la mayor puntuación factorial con un factor loading de ...
	Tabla 5.28 Componente 4. Cargas factoriales

	Como se puede apreciar en la mapificación este componente (Figura 5.29), los municipios que tienen los valores más altos en relación a este componente, tienen una tendencia a la centralización económica, por tanto mezcla en primer lugar las áreas cent...
	Figura 5.29 Componente 4. Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales

	Se esperaría que este factor explicase la localización de la actividad económica, entendida como industria u oficinas, sin embargo en lugar de ello se observa tanto en la Tabla 5.29, como en la Figura 5.30, que se explica mejor la localización del “mo...
	Tabla 5.29 Componente 4. Promedio de puntuaciones factoriales por tipología de modelo de desarrollo urbano
	Figura 5.30 Componente 4. Sectores catalogados como “Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja” en relación a las zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales

	De alguna manera podría decirse que este componente 4 con respecto al componente 1, son complementarios.
	A modo de resumen se presentan los cuatro componentes aquí analizados con sus respectivas denominaciones:
	 Componente 1: Zonas de expansión urbana sobre suelo rústico.
	 Componente 2: Zonas de expansión urbana (sprawl residencial).
	 Componente 3: Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes  infraestructuras.
	 Componente 4: Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales.

	5.2.2 Modelos de regresión multinomial
	El siguiente paso consiste en la aplicación de modelos de regresión logística multinomial para la obtención de la influencia conjunta de los factores locativos, de demanda habitacional y económicos contenidos en los nuevos componentes con respecto a l...
	En la modelación, las variables explicativas fueron introducidas con el método de pasos sucesivos. Se realizaron cinco variaciones del mismo modelo, cambiando en cada una la categoría de referencia, es decir, cada una de las tipologías de modelo de de...
	Como parte de los resultados el modelo arrojó para cada variación de la categoría de referencia, la tabla denominada: “estimaciones de los parámetros”, en la que beta indica la influencia que cada factor de localización, de demanda habitacional y de t...
	A continuación se presenta la tabla de “estimaciones de los parámetros”  (Tabla 5.30), en la que se tomó como referencia la categoría: “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”.
	Tabla 5.30 Estimaciones de los parámetros

	Sustituyendo los valores de beta en la ecuación del modelo Logit mutinomial, tenemos las cuatro fórmulas para obtener la probabilidad que un sector clasificado como “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, sea un “Modelo compacto de alt...
	Donde;
	X1 = Zonas de expansión urbana sobre suelo rústico
	X2 = Zonas de expansión urbana (sprawl residencial)
	X3 = Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras
	X4 = Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales
	En el caso inverso, para hallar la probabilidad de que un sector sea “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, habiendo sido clasificado de acuerdo a sus características de planeamiento como: “Modelo compacto de alta densidad y diversida...
	Tabla 5.31 Influencias de los factores locativos, de demanda habitacional y de tendencia de cambio

	En general los resultados de la modelación logística multinomial son coherentes con respecto a los signos de los factores introducidos3F . Entre las principales observaciones derivadas de los resultados arrojados por el modelo tenemos:
	Las "zonas de expansión urbana (sprawl residencial)" (Sig.=0,000), tienen un efecto negativo (B=-1,408) sobre la probabilidad de que un sector determinado, sea “Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, en vez d...
	Tanto las "áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras" (B=0,675 y Sig.=0,037), como las "zonas de expansión urbana sobre suelo rústico" (B=0,422 y Sig.=0,041), explican de manera positiva la presencia de s...
	Cuanto más periférica sea la localización del entorno, como por ejemplo las zonas de expansión urbana sobre suelo rústico (B=-1,603 y Sig.=0,006) y de sprawl residencial (B=-0,978 y Sig.=0,002), la probabilidad de que un sector sea de “Modelo centrali...
	Con respecto al “Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”, en sentido positivo puntúan las áreas de reconversión industrial, próximas a grandes infraestructuras (B=0,790 y Sig.=0,009), o las zonas de importante...
	Con base en lo anterior se puede decir que el modelo es lógico, pues implícitamente en la lectura de los factores determinantes de la asignación de las cuatro tipologías anteriores, lo que viene a decir con respecto a la tipología “modelo disperso de ...
	En la tabla “clasificación” (Tabla 5.32), se observa que el modelo tiene un mayor porcentaje de acierto de lo pronosticado con respecto a lo observado en tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” con un 80,8%. El porcentaje de a...
	Tabla 5.32 Clasificación

	A pesar de que en la tipología: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, el modelo tiene un gran porcentaje de acierto, en el resto de las categorías este porcentaje disminuye considerablemente. Puede decirse por tanto, que la localizac...
	Con todo, a pesar de problemas de informaciones faltantes, particularmente en los casos que no fue posible encontrar los datos a escala infra-municipal, tal sería el caso de los lugares de trabajo localizado (LTL), así como de posibles fallos en la cl...
	Con la intención de determinar con mayor claridad las posibles causas de error, se pretende analizar detalladamente los casos en los que el modelo predijo algo distinto a lo observado, para intentar identificar el tipo y la causa de error.

	5.2.3 Análisis del error
	Sustituyendo la información de cada sector en las ecuaciones arrojadas por el modelo, se obtienen las diferentes probabilidades de que cada sector, de una tipología de modelo de desarrollo urbano previamente definida en base a las características impl...
	Se considera un error, cuando el modelo pronostica una categoría diferente a la que originalmente fue clasificado según sus características implícitas. De esta manera este análisis se divide en cinco apartados, abarcando cada una de las tipologías de ...
	La lógica que siguió este análisis, consistió en analizar primero la tipología en la cual el modelo, acierta más, hasta la categoría que presenta más errores. Así mismo, se intentó detectar los distintos tipos de error, intentando explicar el error qu...
	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”
	En primer lugar, se mapificaron los aciertos (80,8%) y los errores (19,2%,) con respecto al componente 2: “zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)”, el cual fue el que mejor explicó la probabilidad de asignación del “modelo disperso de densidad...
	Tabla 5.33 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, sea otra.
	Figura 5.31 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit

	En segundo lugar, se seleccionaron los errores, es decir, casos en los que el modelo asignó una categoría diferente a la que el sector tenía en origen, en este caso: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Figura 5.32), resultando un t...
	Figura 5.32 Análisis de los errores, tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”

	Para descartar posibles errores de precisión de la clasificación tipológica de los sectores en base a sus características implícitas, realizada en el Capítulo 5, se obtuvieron las distancias de los sectores clasificados como “modelo disperso de densid...
	Tabla 5.34 Análisis de los errores, tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”

	En los nueve sectores restantes (Tabla 5.34), se midió la distancia entre la probabilidad de que el modelo asignara la tipología observada con respecto a la probabilidad de que se le asignara al sector la tipología que finalmente el modelo pronosticó....
	La siguiente figura (Figura 5.33), es una vista aérea de los polígonos correspondientes a estos tres sectores de planeamiento:  “Residencial Rambla Nord” (No. 157), “Residencial Rambla Sud” (No. 158) y “Residencial Puig Cigró” (No. 159), los cuales ta...
	Figura 5.33 Visualización en Google Earth, de sectores clasificados como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” y pronosticados como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”.

	El sector “Mas Millas” (No. 92), con una diferencia del 29% entre la tipología observada: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, y la tipología pronosticada: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”,...
	Figura 5.34 Visualización en Google Earth, del sector “Mas Millas” (No. 92)”, clasificado como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” y pronosticado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”

	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	La mapificación de los aciertos (45%) y los errores (55%) del modelo en la predicción de la tipología de los sectores clasificados como: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, se contrastó con el componente 3: “Ár...
	Tabla 5.35 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, sea otra.
	Figura 5.35 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit

	En la siguiente imagen se mapificaron sólo los errores.
	Figura 5.36 Análisis de los errores, tipología “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”

	El modelo pronosticó erróneamente el 55% de las observaciones, en total 11 sectores de  los cuales ocho fueron asignados a la tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”:  “Can Ametller” (sector 63), “Can Sant Joan” (sector 30), “...
	Los sectores “Sant Andreu-Sagrera, Estación La Sagrera” y “Passeig de la Zona Franca” (22 y 44 respectivamente), fueron asignados a la tipología: “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja” con diferencias de la ...
	Se eliminaron del análisis los sectores que de acuerdo a sus características se encontraron en el cuartil más alejado del centroide del conglomerado: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, los sectores resultantes...
	Tabla 5.36 Análisis de los errores, tipología “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”

	El error más grande lo presentan los sectores: “Can Ametller” (sector 63) y “Can Sant Joan” (sector 30), a los que el modelo pronosticó la tipología: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, habiendo sido clasificados como: “modelo cent...
	Figura 5.37 Visualización en Google Earth, de sectores clasificados como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” y pronosticados como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”.

	En el caso del sector “Poblenou 22@, PERI Eix-Llacuna” (No. 165), que fue clasificado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, y al que el modelo pronosticó la tipología: “modelo compacto de alta densidad y div...
	Figura 5.38 Visualización en Google Earth, del sector “Poblenou 22@, PERI Eix-Llacuna” (No. 165), clasificado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” y pronosticado como “modelo compacto de alta densidad y dive...

	Sin embargo, este Plan de Reforma Interior, forma parte de las operaciones de transformación del Levante y en particular del Plan 22@Barcelona, una estrategia que nace de la necesidad de una renovación e impulso de este sector de la ciudad, mediante u...
	A diferencia de los casos que se han analizado hasta ahora, la tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” pronosticada para el sector “Poblenou 22@, MPMU-UA1 Can Ricart” (No. 166), no tiene absolutamente nada que ver con su entor...
	Figura 5.39 Visualización en Google Earth, del sector “Poblenou 22@, MPMU-UA1” (No. 166), clasificado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” y pronosticado como “modelo disperso de densidad baja de uso habitac...

	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”
	De los sectores de planeamiento clasificados como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” se pronosticó correctamente un 30,6%,  mientras que el 69,4% de los resultados tuvieron un pronóstico erróneo. Se mapificaron los aciertos...
	Tabla 5.37 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, sea otra.
	Figura 5.40 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit
	Figura 5.41 Análisis del error, tipología “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”

	Fueron 25 sectores a los que el modelo pronosticó una tipología diferente del “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, de los cuales sólo uno, el sector “Prologis” (No. 41), fue pronosticado como: “modelo centralizado de alta de...
	Se eliminaron en total 9 casos cuyo error pudo haber sido influenciado por una falta de precisión en la clasificación tipológica, entre los que encontramos: “PA-MIN020, Carrer del Miño 20”(No. 35), “PA-CGU001, Can Guitard” (No. 50), “PAU 39 - La Farin...
	La siguiente tabla (Tabla 5.38), presenta los 14 sectores resultantes con las distintas probabilidades de que cada uno de ellos sea cada una de las 5 tipologías de modelo de desarrollo urbano, la comparativa entre la categoría observada y la pronostic...
	Tabla 5.38 Análisis de los errores, tipología “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”

	El hecho de que el modelo se equivoque asignando un modelo “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”,  en lugar de un modelo “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, se debe a que a pesar de que los polígonos indust...
	Si observamos la localización de los sectores pronosticados como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, podemos ver que la mayoría se ubica en ciudades sub-centro del sistema metropolitano, a excepción de los sectores: “PP 12 - Camí d...
	Figura 5.42 Visualización en Google Earth, del sector “Ripoll-MPG5” (No. 3), clasificado como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” y pronosticado como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”

	De entre los errores, el único sector pronosticado con una tipología diferente a “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, es el sector “Prologis” (No. 41), al cual el modelo asignó la tipología: “modelo centralizado de alta densidad de ...
	Aquí el error radica en la incapacidad del modelo de distinguir a escala infra-municipal, las zonas industriales económicamente activas de las que están en desuso, debido a la falta de precisión de la información del modelo, ya que en muchos casos la ...
	Figura 5.43 Visualización en Google Earth, del sector “Prologis” (No. 41), clasificado como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” y pronosticado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	Figura 5.44 Visualización en Google Earth, del sector “Prologis” (No. 41), clasificado como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” y pronosticado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	Figura 5.45 Localización y tipología del sector “Prologis” (No. 41), clasificado como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” y pronosticado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”

	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”
	Se mapificaron los aciertos (24%) con respecto a los errores (76%), sobre el componente 4: “Zonas de importante actividad económica, incluidas áreas industriales”, el cual tiene una importante relación con la localización del “modelo compacto de alta ...
	Tabla 5.39 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, sea otra.
	Figura 5.46 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit
	Figura 5.47 Análisis del error, tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	De 25 sectores asignados a dicha categoría, el modelo falló en la predicción de 19, los cuales son: “Antic Camí de Moja” (No. 7), “Tres Turons” (No. 18), “Trinitat Nova” (No. 19), “Vall d'Hebron” (No. 20), “Sant Andreu-Segrera, Prim” (No. 23), “Sant A...
	Siete de los diecinueve errores, se han considerado errores de precisión en la clasificación tipológica, al ser los más alejados del centroide de la tipología: “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”, entre e...
	Los 11 errores restantes, pendientes por analizar, están contenidos en la siguiente tabla (Tabla 5.40), dónde se observa que la tipología que más veces se asignó equivocadamente fue el “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, en un tota...
	Tabla 5.40 Análisis de los errores, tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	El hecho de que el modelo se equivoque fundamentalmente asignando la tipología de “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” en lugar de la de “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”, nos hace pen...
	El sector “Pont Aurell Armengol” (No. 36),  ubicado en Terrassa, presenta el mayor porcentaje de error (Figura 5.47). Según las características propias del sector éste fue clasificado como compacto con predominio residencial. Al observar la zona donde...
	Figura 5.48 Análisis del error del sector “Pont Aurell Armengol” (No. 36), tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	Lo anterior se puede apreciar en las siguientes imágenes, en la primera (Figura 5.48) observamos de color naranja el sector 36, con una línea punteada se señala el sector con la implantación de la nueva tipología (A), misma que aparece en la siguiente...
	Figura 5.49 Sector “Pont Aurell Armengol” (No. 36), Nueva tipología, “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”
	Figura 5.50 Sector “Pont Aurell Armengol” (No. 36), tipología pre-existente, “habitacional de densidad media-baja”

	Curiosamente algo muy similar ocurre en Vilafranca del Penedès, y en particular en el sector “PAU 5a M. Barba i Roca” (No. 38), donde la tipología predominante es habitacional de densidad baja, sin llegar a convertirse en sprawl, pues se encuentra den...
	Figura 5.51 Análisis del error del sector “PAU 5a M. Barba i Roca” (No. 38), tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	En el mismo municipio, Vilafranca del Penedès, con el sector “Modificación del POUM, Comerç” (No. 46), una Modificación del Plan de Ordenación Municipal, lo que se pretende aparentemente no es sólo un aumento de edificabilidad, sino que se plantea un ...
	Figura 5.52 Análisis del error del sector “Modificación del POUM, Comerç” (No. 46), tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	Es probable en parte los errores se deban a que en la clasificación tipológica no se pudo detectar una tercera tipología habitacional, sin embargo, el hecho de que el pronóstico del modelo no responda a los factores locativos, de demanda habitacional ...
	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	Esta tipología resultó ser la más difícil de pronosticar, acertando en sólo un sector de planeamiento. Los resultados fueron mapificados y contrastados contra el componente 2: “zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)” (Figura 5.53 y Figura 5.54...
	Tabla 5.41 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, sea otra.
	Figura 5.53 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit
	Figura 5.54 Análisis del error, tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”

	Los sectores: “Plana del Galet” (No. 91), “Ronda Barceló” (No. 105), “La Mina - U.A. Privada” (No. 127) y “Finestrellas” (No. 137), al ser los más alejados del centroide del conglomerado correspondiente a la tipología “modelo compacto de alta densidad...
	Tabla 5.42 Análisis de los errores, tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”

	La tipología “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, fue erróneamente asignada al sector “La Catalana” (No. 128), y finalmente a los sectores “Estació de Sants” (No. 1), “Sant Andreu-Segrera” (No. 25) y “El Prat No...
	Figura 5.55 Análisis del error sector “Sant Andreu-Segrera” (No. 25), tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	Figura 5.56 Análisis del error del sector “Estació de Sants” (No. 1), tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	Figura 5.57 Análisis del error del sector “El Prat Nord-La Seda-Entorn Estació Intermodal” (No. 74), tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”

	Vale la pena estudiar con mayor detenimiento y profundidad el caso del sector “El Prat Nord-La Seda-Entorn Estació Intermodal” (No. 74) (Figura 5.57), localizado en el municipio El Prat del Llobregat, ya que presenta el mayor grado de divergencia de l...
	Sobre éste ámbito de actuación se han superpuesto distintas iniciativas y proyectos a gran escala promovidos por otras administraciones que han influido en la propuesta resultante de la modificación, de la cual, uno de los objetivos principales fue el...
	 Las líneas de metro 9 y 1, de acuerdo con el proyecto promovido por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat (gestionado por GISA).
	 La estación intermodal y el nuevo sistema ferroviario.
	Figura 5.58 Sector “El Prat Nord-La Seda-Entorn Estació Intermodal” (No. 74), calificación del suelo y sectores de planeamiento de la Modificación Puntual del Plan General Municipal, Estació Intermodal “Barri de La Seda”

	De los tres sectores comprendidos en la modificación, nuestro caso de estudio, el sector “El Prat Nord-La Seda-Entorn Estació Intermodal” (No. 74), corresponde al sector 2, denominado “Entorn estació Intermodal”(Figura 6.58); en el cual se recalifica ...
	Sobre este sector influyeron una serie de estudios y obras, entre los que la propia Modificación menciona,  se cuentan:
	 “Documento base de definición de la estación intermodal el Prat de Llobregat”, redactado por la Dirección de Política territorial de la Generalitat de Catalunya, a través de GISA, en septiembre 2003.
	 “Estudio de alternativas de acceso del sistema metropolitano al intercambiador del Prat de Llobregat”, redactado por la Dirección de Política territorial de la Generalitat de Catalunya, a través de GISA, en diciembre 2004.
	 “Proyecto de construcción de Plantaforma de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, tramo: Sant Boi de Llobregat-Hospitalet. Provincia Barcelona”, redactado por el GIF, en diciembre 2004.
	 “Proyecto constructivo de la línea 9 del Metro. Nueva variante del Prat 2007”, obras en ejecución por parte de GISA.
	Hasta este punto se pueden detectar una serie de influencias protagonizadas por distintos agentes como; diversas administraciones, empresas públicas, técnicos, etc., que influyeron todos ellos en distintos en distintos grados y momentos, en el proceso...

	5.2.4 Observaciones principales
	Dos de las principales causas de error del modelo vienen de la clasificación tipológica, la primera, tiene que ver con un fallo de precisión del propio Análisis de Conglomerados Jerárquicos, que al intentar clasificar los sectores en base a sus caract...
	El hecho de que el centro de la RMB, tenga una lógica de transformación urbanística distinta a la de las periferias, se ha traducido en otro problema del modelo, al haber querido hacer un modelo transversal a todo el territorio de la región metropolit...
	Por tanto, el modelo falla no sólo porque se está generando un solo modelo, sino también por falta de información. En este sentido, tampoco se ha tenido en cuenta la configuración de cómo este sector se incardina en la ciudad y/o en su entorno,  y est...
	En este sentido, el modelo tampoco es sensible a incidencias del propio planeamiento, pre-existencias (planes aprobados con anterioridad, que influyen en la asignación del modelo de desarrollo urbano), estrategias de renovación urbana mediante la prop...
	Así, los fallos pueden venir por la calidad de la información que se le ha dado al modelo y por la ausencia de informaciones importantes. La calidad de información porque no se ha especificado si el polígono está o no en actividad, y la ausencia de in...
	Como reflexión a posteriori, se deberían haber clasificado los sectores de planeamiento en las tipologías con respecto a lo que se tenía en el entorno, y en relación al área metropolitana, es decir, son de baja o de alta densidad en relación a lo que ...

	5.2.5 Resultados finales del análisis cuantitativo
	Con respecto a las observaciones del apartado anterior,  se tipificaron las distintas causas de error que presentaron los sectores de planeamiento derivado, en los que el modelo logit erró en la predicción de su modelo urbano7F . En la siguiente tabla...
	Tabla 5.43 Resultados finales del análisis cuantitativo

	El modelo predijo correctamente la asignación del modelo urbano en el 51% de los casos, y se equivocó al pronosticar el 49% restante. Entre las principales causas se encontraron: un error de la clasificación de los sectores en los distintos modelos ur...
	El 3,7% del error se debió a la calidad de la información, al no disponer información a escala infra municipal (Código 5), y el 13% del error, se debió a la falta de información cualitativa, es decir, de cómo el sector se incardina en la ciudad y/o en...
	Finalmente, la principal causa de error se debió fundamentalmente a incidencias del propio planeamiento, pre-existencias de planes aprobados con anterioridad, que influyen en la asignación del modelo de desarrollo urbano, estrategias de renovación urb...
	Sólo un caso indica la posibilidad de un error propio del modelo, sin embargo, ya se advierte la posibilidad que el error no sea únicamente aleatorio y que tenga connotaciones de una voluntad externa (Código 7), tomando en cuenta a que dicho ámbito es...

	5.2.6 Conclusiones preliminares
	Se han cometido errores en la clasificación tipológica que no se conocían a priori, hasta que el estudio no se llevó hasta las últimas consecuencias. La clasificación fue demasiado rígida, primero, porque probablemente aquello que no se tenía certeza ...
	Por tanto, el 51,2% de acierto global del modelo podría alcanzar a ser un 70,8%, si se corrigieran esos problemas, pero no era el objetivo de este trabajo obtener el mejor modelo de clasificación, sino simplemente dados unos parámetros ver si con vari...
	Así, en los casos, en los que en base a sus características implícitas de planeamiento, se propone un modelo urbano que no responde a los factores locativos y de demanda habitacional, sino a un factor externo, entendido como: influencia del planeamien...
	De manera que hasta este punto se valida parte de la hipótesis de esta investigación la cual afirma que:
	“En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía urbana, en las externalidades ambientales  y en la jerarquización social del esp...
	Con respecto a la analogía que se plantea entre el planeamiento urbano y el método científico en la introducción de la presente investigación, se puede decir que entre el 51,2% y el 70,8% de los casos analizados presentaron un proceso de planeamiento ...
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	6 Análisis cualitativo del proceso de configuración del modelo urbano en el planeamiento derivado
	La falta de información a escala municipal y de información cualitativa sobre cómo se incardina el sector en la ciudad o en su entorno, así como incidencias del propio planeamiento como el planeamiento previamente aprobado, estrategias y propuestas ta...
	Con la intención de profundizar en las razones que han motivado un modelo de desarrollo urbano distinto al que los factores locativos, de demanda habitacional y de tendencia de cambio hubiesen pronosticado, se propone un estudio a detalle del proceso ...
	6.1 Presentación de los casos
	6.1.1 Caso de referencia
	El primer caso0F  se retoma de un estudio anterior a esta tesis, el cual se inspiró del libro “Planes muy especiales” (Corominas, Sabaté, Sotoca, 2007); y en particular en el PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, ...
	La  Modificación Puntual del Plan General, Plan especial Camí de la Cova y Calle Montserrat, se redactó con el objetivo de impulsar y asegurar la renovación urbana de uno de los sectores más degradados del núcleo antiguo de Manresa, por tanto se trami...

	6.1.2 Casos de análisis
	Con respecto al caso de referencia se procederá a analizar cualitativamente dos de los casos en los que en el análisis cuantitativo no fue posible determinar los factores y su influencia en la configuración del modelo urbano inscrito en sus propuestas...
	El PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR EIX LLACUNA, junto con el siguiente caso de estudio forman parte de los seis planes predeterminados por la MPGM22@; con ellos se pretende impulsar la revitalización del barrio de Poblenou a través del ca...
	El último caso de estudio es el PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR PARC CENTRAL. El uso predominante del ámbito de actuación era industrial; la fábrica FRIGO y el recinto fabril de Can Ricart, ocupan la mayor superficie. Al inicio de redacci...
	De esta manera el análisis cualitativo se divide en dos partes: la primera, consiste en la presentación y análisis del primer caso o “caso de referencia” y la segunda, “casos de análisis” destinada al análisis de los casos de estudio en los que en el ...


	6.2 Criterio de selección de los casos de análisis
	De los sectores de planeamiento derivado analizados cuantitativamente en el capítulo anterior,  en los que los factores locativos y de demanda habitacional fueron incapaces de explicar el modelo urbano implícito en sus propuestas, se eligieron los cas...
	6.2.1 Instrumento de desarrollo
	La localización de los distintos tipos de actuación contemplados en el planeamiento derivado confiere un distinto grado de dificultad al proceso de toma de decisión implícito en la configuración del modelo urbano adoptado por el plan, en el caso de lo...
	El objetivo de este análisis es el de detectar todos aquellos factores que influyen en la asignación del uso del suelo, que el análisis cuantitativo no fue capaz determinar, debido a ello este estudio se centra en el análisis de Planes Especiales y Pl...

	6.2.2 Características de los casos de estudio
	A demás de ser planes que nos permitan estudiar los factores determinantes de la configuración del modelo urbano, los casos de estudio han de presentar una serie de características similares, de manera que pudiesen ser comparables entre ellos y así po...

	6.2.3 Grado de complejidad de los casos de estudio
	Se han preestablecido tres niveles en base a la complejidad que cada plan presenta en su proceso de planeamiento y gestión; el primer nivel está constituido por planes cuya gestión se ajusta al proceso dispuesto por la normativa, estos son casos norma...


	6.3 El cambio como indicador de la toma de decisión en el planeamiento urbano
	En el proceso de planeamiento urbanístico se producen una serie de tomas de decisión que se traducen en cambios que dan lugar a un plan distinto al que originalmente se concibió (Figura 6.1), por tanto será esta la premisa principal de este estudio: “...
	Los cambios que se dan en el planeamiento derivado se pueden clasificar en dos grupos:

	6.4 Caso de referencia: Camí de la Cova y calle Montserrat, estudio del proceso normado
	6.4.1 Investigación documental
	Esta investigación contempla el estudio de los siguientes planes:

	6.4.1.1 Datos generales
	Figura 6.2 Localización

	6.4.1.2 Antecedentes
	Este barrio nació como asentamiento fuera de las murallas del barrio. Durante mucho tiempo permaneció desvinculado de la ciudad, debido a las distintas barreras físicas que lo separaban de ella como: el torrente de Sant Ingasi, la topografía del sitio...
	En los años 70 el torrente de Sant Ignasi fue fraccionado para convertirse en lo que hoy es la vía rodada de Sant Ignasi; camino de acceso a Manresa a lo largo del cual creció la ciudad, este se convirtió en centro de las relaciones humanas y comercia...
	En mayo de 1997 se aprobó definitivamente el Plan General de Manresa, en el cual se contemplaron distintos objetivos e instrumentos para la recuperación, regeneración y transformación del núcleo antiguo de la ciudad en general. En lo que se refiere al...

	6.4.1.3 Detección de los principales cambios
	Con el objetivo de detectar los principales cambios continuación se realiza una comparativa entre las propuestas:
	A. Plan General de Manresa (1997)
	El Plan General (1997), establece distintos objetivos para lograr la recuperación, regeneración y transformación para el conjunto del núcleo antiguo y particularmente para el sector Escondines-vía de Sant Ignasi; en el cual se pretende principalmente ...
	Su propuesta (Figura 6.3) consiste en:
	Figura 6.3 Propuesta de intervención del PG de Manresa (1997)

	B. Modificación Puntual del Plan General. Plan Especial Camí de la Cova y calle Montserrat (2001)
	Esta modificación surge a raíz de los primeros estudios realizados para la elaboración del Plan Especial Camí de la Cova. Además de modificar el Plan General en varios aspectos, desarrolla el Plan Especial Camí de la Cova y calle Montserrat. La propue...
	Figura 6.4 Propuesta de intervención del MPG PE Camí de la Cova y calle Montserrat (2001)

	Con respecto a los cambios de tipo cuantitativo, se puede decir que el aumento del ámbito de actuación es la principal explicación en lo que se refiere al aumento de las superficies y de techo edificable.
	Cuadro 6.1 Comparativa cuantitativa entre el PG de Manresa (1997) y la MPG PE Camí de la Cova y calle Montserrat (2001)


	6.4.1.4 Descripción del proceso
	El Plan General de Manresa fue Aprobado Definitivamente el 23 de mayo de 1997, y en 1999 se inician los estudios previos para la elaboración del Plan Especial Camí de la Cova, a partir de los cuales; los servicios técnicos municipales plantean la nece...
	El 18 de septiembre de 2000, la Modificación del Plan Especial Camí de la Cova y calle de Montserrat es aprobado inicialmente. Durante el periodo de exposición pública se recibieron dos alegaciones, la primera; hacía referencia a la posibilidad de inc...
	En mayo 2001 la Modificación Puntual del Plan Especial Camì de la Cova y calle Monserrat, es Aprobada Definitivamente.
	A continuación (Cuadro 6.2) se presentan cronológicamente los pasos que se siguieron en el proceso de redacción y gestión de la Modificación, en relación con los agentes que los llevaron a cabo.
	Cuadro 6.2 Estudio retrospectivo


	6.4.1.5 Clasificación de agentes participantes
	De esta manera se les asigna una clave compuesta por el sector al que pertenecen, la naturaleza de cada agente y el agente.
	Cuadro 6.3 Clasificación de agentes participantes


	6.4.1.6 Tipos de interacción de los actores en el proceso
	En el desarrollo del planeamiento derivado, los técnicos municipales detectaron la necesidad de hacer cambios de gran magnitud como: eliminación de estacionamiento, aumento del ámbito de actuación, aumento de suelo patrimonial, y conservación e impuls...
	Debido a lo anterior, los agentes con mayor protagonismo en la toma de decisión fueron los técnicos municipales. El resto de agentes participantes fueron: el Ayuntamiento (Forum, SA) y los Propietarios del suelo. La intracción de cada uno de los agent...

	6.4.1.7 Formulación de la interacción de los actores en el proceso y detección de puntos críticos
	Una vez reconstruidos los hechos correspondientes al proceso de redacción del plan, detectados y clasificados sus agentes,  y definido el tipo de relación que cada uno de ellos tuvo en cada paso del proceso y en particular en las decisiones de cambio ...
	La primera, que abarca desde la determinación del PGM de Manresa sobre la determinación de un conjunto de actuaciones para rehabilitar el barrio de las Escondines (entre ellas el Plan Especial Camí de la Cova), hasta el inicio de redeacción del PE Cam...
	La segunda etapa; inició con la realización de los estudios previos a la elaboración del plan. En este periodo se toman las decisiones más importantes, primero; la determinación de la necesidad de realizar una serie de cambios al plan y después debido...
	Una vez determinada la propuesta del plan, la tercera etapa consistió en los trámites de aprobación del plan: Suspensión de licencias, Aprobación Inicial, Exposición Pública y Aprobación Definitiva.
	Figura 6.6 Interacción agentes vs. proceso


	6.4.2 Observaciones generales del caso
	A pesar de la magnitud de los cambios, estos se realizaron en la etapa de estudios previos y redacción del Plan, el proceso de tramitación y gestión, en ningún caso resultó afectado, sino por el contrario, se hizo posible la previsión de su desarrollo...
	El apego del patrón decisorio del presente caso con el procedimiento normado (predeterminado por la Legislación), sirve para ejemplificar el proceso de toma de decisión que se sigue en la gestión de un plan derivado (independientemente de las especifi...


	6.5 Análisis de casos
	A continuación se procede analizar cualitativamente los sectores:
	Lo que se pretende es desvelar aquellos factores o incidencias que a escala de la Región Metropolitana no se han podido detectar y mucho menos cuantificar, por lo que este análisis tratará de identificar de forma cualitativa aquellos condicionantes de...
	6.5.1 Antecedentes de los casos analizados
	Debido a que ambos sectores comparten una serie de características históricas, sociales, de planeamiento y de localización, el análisis inicia con el estudio de los factores que conjuntamente han repercutido en el proceso de toma de decisión del model...

	6.5.1.1 Historia de la gestión de las operaciones de transformación en Sant Martí, Poblenou
	A partir del Plan de Ensanche de Cerdà inicia la historia del planeamiento urbano en Sant Martí Poblenou, en el siguiente cuadro (Cuadro 6.4) se presentan en orden cronológico los distintos proyectos de transformación:

	6.5.1.2 Planes que trascendieron al actual planeamiento urbanístico de Poblenou
	De entre las transformaciones más significativas del planeamiento urbanístico de Poblenou encontramos7F :
	El Plan de Ensanche de Sant Martí:
	El Plan de la Ribera:
	La Villa Olímpica:
	Modificación del Plan General Municipal para la renovación de las áreas industriales de Poblenou. Distrito de actividades 22@bcn 8F :

	6.5.1.3 El carácter reivindicativo de la sociedad de Poblenou
	Los proyectos de transformación urbana en Poblenou se han encontrado con una importante resistencia, por parte de sus habitantes y en ocasiones incluso por parte de la administración y técnicos municipales.
	Como se puede observar desde los inicios del planeamiento en Sant Martí Poblenou, la reivindicación ciudadana es un factor común en los procesos de gestión y planeamiento de los principales proyectos de transformación en el barrio, por lo que para est...
	En primer lugar, habría que señalar que debido al origen industrial del barrio de Poblenou, la población ha sido principalmente obrera, y por tanto; para ser escuchada siempre ha tenido que recurrir a la unión.
	La crisis que se desató en 1971 en la industria catalana, y que se tradujo en el cierre de fábricas y por tanto en el creciente despido de trabajadores, va a reforzar el vínculo natural de unión social.
	La caída de la dictadura, va permitir que grupos de oposición contra la dictadura franquista se incorporen a partidos políticos de izquierdas, sindicatos, movimientos cristianos de base e incipientes asociaciones vecinales, cuyo objetivo será el bien ...
	Sin embargo se ha de considerar que aproximadamente más del 80% de la superficie de Poblenou ha sido y sigue siendo intervenida por algún tipo de operación urbanística, y este sería el principal elemento que a través del tiempo ha venido a reforzar el...

	6.5.1.4 Modificación del Plan General Municipal para la renovación de las áreas industriales de Poblenou. Distrito de actividades 22@bcn
	Tanto el PERI Eix-Llacuna, como el PERI Can Ricart, son producto de la “Modificación del Plan General Municipal para la renovación de las áreas industriales de Poblenou. Distrito de actividades 22@bcn” (MPGM22@), su influencia ha sido determinante par...
	Antecedentes de la MPGM22@
	Al respecto I. Marrero (2003) señala los antecedentes principales de la MPGM22@ que influyeron en las distintas escalas: global, de ciudad y de barrio, los cuales están sintetizados en el Cuadro 6.5, el Cuadro 6.6 y el Cuadro 6.7, respectivamente.
	Es importante señalar que a pesar de que el ámbito de actuación del PERI Parc Central se sitúe en Provençals del Poblenou y no en el barrio de Poblenou, la MPGM22@ lo contempla dentro de la zona 22@, la cual reconoce a Poblenou como principal ámbito d...
	El Plan
	Ante el traslado de la industria a las periferias de la ciudad y la introducción de un nuevo modelo de organización del trabajo, surge una propuesta para combatir la degradación física, económica y social del barrio, producida por la creciente inactiv...
	“… el conocimiento adquiere un valor estratégico tanto para las personas como las organizaciones y para el conjunto de la sociedad. La materia gris se convierte en el activo más importante y esto tiene consecuencias globales”. 10F
	Se trata pues de situar a la ciudad en posición competitiva con respecto a otras ciudades que ya han implementado este modelo de producción de conocimiento.
	Así pues entre los 1998 y 1999, se comienza a discutir la posibilidad de convertir 116ha calificadas originalmente como suelo industrial (22a) por el PGM de 1976, en actividades @ (22@). Esta estrategia es aprobada definitivamente el 27 de julio de 20...
	La renovación urbana: Recuperar el dinamismo económico y social del Poblenou y crear un entorno diverso y equilibrado, en que los espacios productivos convivan con vivienda protegida, equipamiento y zonas verdes que mejoren la calidad de vida y de tra...
	La renovación económica: Constituir una oportunidad única para transformar Poblenou en una importante plataforma científica, tecnológica y cultural que convierta a Barcelona en una de las ciudades más dinámicas e innovadoras en el ámbito internacional.
	La renovación social: Favorecer la interrelación entre los diferentes profesionales que trabajan en la zona y la participación de los vecinos y vecinas del distrito en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
	La implementación de esta política culmina con la MPGM2@ cuyos objetivos son:
	Este proceso de renovación se regula a través de tres planes normativos (Cuadro 6.8).
	Con la transformación además se persigue obtener los siguientes beneficios añadidos:
	El proyecto 22@Barcelona prevé que un 10% del suelo transformado se destine a equipamiento público (145.000 m2), de los cuales un alto porcentaje será a destinado a equipamiento 7@, que acogerá actividades de formación, investigación y divulgación de ...
	Con respecto a la vivienda, el proyecto 22@Barcelona apuesta por la convivencia de los espacios productivos con la vivienda, que permita vivir cerca del lugar del trabajo y favorecer el desarrollo del comercio de proximidad y garanticen la viabilidad ...
	Magnitudes del proyecto12F :
	Para llevar a cabo las actuaciones previstas en el plan se creó:


	6.6 Caso Eix-Llacuna, sector “Poblenou 22@, PERI Eix-Llacuna” (No. 165)
	6.6.1 Investigación documental
	6.6.1.1 Datos generales
	6.6.1.2 Detección de los principales cambios
	Después de estudiar la propuesta de la primera aprobación inicial con respecto a la de la aprobación definitiva, se observaron los siguientes cambios cualitativos y cuantitativos:

	6.6.1.3 Descripción del proceso
	Una vez recopilada la información relativa al planeamiento y gestión del plan, se procedió a organizar esquemáticamente los principales hechos (Figura 7.12), lo que permitió generar un estudio retrospectivo de las principales decisiones y de los agent...

	6.6.1.4 Detección y clasificación de agentes participantes
	A raíz del estudio retrospectivo se pudieron identificar los distintos agentes participantes en el proceso de planeamiento y gestión del plan, los cuales han sido clasificados y organizados con respecto al papel que desempeñaron (Cuadro 6.10 y Figura ...

	6.6.1.5 Tipos de interacción de los actores en el proceso
	En este proceso de toma de decisión como en cualquier otro, los distintos agentes participantes influyen de muchas maneras, a continuación se presenta una clasificación de los distintos tipos de intervención que cada agente participante en el presente...
	Existen otros medios que permiten la influencia de los actores en un proceso determinado de planeamiento; como sería el caso de los medios de comunicación, entre ellos la prensa, radio y T.V., los medios de presión, como: asambleas, manifestaciones, m...

	6.6.1.6 Formulación de la interacción de los actores en el proceso y detección de puntos críticos
	En la Figura 6.14 en la cual se formula en el diagrama el proceso de toma de decisión que se dio para la formulación de la propuesta final de planeamiento del Eix-Llacuna16F , se observan fundamentalmente dos puntos críticos, el primero, consiste en u...
	El segundo punto crítico tuvo un gran impacto afectando el proceso de gestión y a la propuesta definitiva. Al proceso de gestión, al invalidar la Aprobación Inicial así como al incorporar un canal alternativo de participación pública el cual consistió...
	Hasta este punto no está claro el papel de los técnicos y los políticos en las decisiones administrativas, así como en el acuerdo entre la Administración y la AVPN.

	6.6.2 Investigación de campo
	Las entrevistas tuvieron el formato de entrevista abierta, la cual mediante un guión previamente definido, permitió hablar libremente con el entrevistado sobre los temas predeterminados con anterioridad, sin limitarlo a una respuesta concreta17F .
	Con el objetivo de hacer comparativa la información que cada agente proporcionó en las entrevistas, se realizó una clasificación entorno a los siguientes temas:
	A. Antecedentes.
	B. Organización Colectiva (en el caso de la entrevista a los agentes colectivos).
	C. Problemática que cada uno de los agentes percibió del proceso.
	Así mismo dentro del análisis se distinguen: los hechos objetivos de las percepciones. De manera que a través de los hechos objetivos se pudo formular el proceso de toma de decisión con una mayor fidelidad, y de las percepciones, conocer la posición y...
	Con el objetivo de garantizar la fiabilidad de las fuentes, se mantiene el anonimato de los entrevistados, identificándolos únicamente por las características propias del tipo de agente, y del papel que desempeñan en el proceso.

	6.6.2.1 Entrevista a agentes del sector colectivo
	En este caso se tuvo la oportunidad de entrevistar simultáneamente a dos miembros de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou:
	A. Antecedentes
	Los entrevistados afirman que los antecedentes del proceso tienen que ver con dos aspectos fundamentales: las características del barrio de Poblenou y la MPGM22@ (Figura 6.15).
	Entre las características sociales del barrio de Poblenou, distinguen: el origen industrial del barrio y la naturaleza obrera de sus habitantes, y por tanto la unión y organización social como factores que se dan de forma inherente. Físicamente, añade...
	Con respecto a la MPGM22@, señalan, que al inicio la opinión colectiva se mostraba favorable con respecto a la realización del plan, a pesar de la importante transformación que implicaba.
	“El plan tiene teóricamente buenos planteamientos, pero en la práctica la dinámica especulativa ha ido marcando el ritmo” (RC).
	Este cambio de postura por parte de la sociedad, afirman los entrevistados, tiene que ver con una serie de problemáticas cuyo origen nace antes del desarrollo del PERI del Sector Eix-Llacuna, entre ellas encontramos:
	B. Organización Colectiva (Figura 6.15 y Figura 6.16):
	Las primeras noticias sobre el PERI Eix Llacuna y su propuesta, llegan a la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou por medio de Josep María Huertas Calvería, periodista, vecino y fundador de esta asociación. Es así como la AVPN encabezará el mov...
	El proceso consistió primero, en una etapa de difusión de las afectaciones del plan en el barrio, para ello se emitieron copias del artículo de Josep Ma. Huertas Clavería, y se recolectaron firmas en el barrio. La siguiente etapa consistió en la oposi...
	Figura 6.17 Carteles de convocatoria a la Asamblea celebrada el 31 de enero de 2002 y a la Manifestación del 28 de febrero de 2002.

	En esta última etapa, el Ayuntamiento intenta llegar a un acuerdo con la AVPN, para ello se llevaron a cabo una serie de reuniones: en la primera se estableció un primer acuerdo entre la Administración y la AVPN. En la segunda reunión la AVPN transmit...
	Cuadro 6.11 Comparativa entre la propuesta inicial del PERI Eix Llacuna y el acuerdo al que llegaron la AVPN y el Ayuntamiento.

	El entrevistado señala que habiendo llegado a un acuerdo, entre el Ayuntamiento y la mayoría de los vecinos, hubo un sector que pensó que podía haberse conseguido más. Incluso un sector minoritario de propietarios intentó hacer una mayor presión para ...
	C. Problemática que cada uno de los agentes percibió del proceso. (Figura 6.18):
	Desde el punto de vista de la AVPN como agente colectivo, en la oposición al plan encontramos en primer lugar a la misma AVPN, la cual va a representar tanto a los vecinos en desacuerdo por la altura de las torres, así como a un considerable número de...
	Entre los vecinos encontramos un grupo de propietarios de vivienda que dejan de ser representados por la AVPN, debido a que sus intereses no correspondían con los intereses generales del barrio, por tanto van a formalizar la coordinadora 22@.
	En la investigación documental del caso y en particular en el estudio retrospectivo, se detecta una importante participación de grupos de oposición, con respecto al desacuerdo con la propuesta del plan. Se les preguntó tanto al (RC) como al (TC), si e...
	“…eren dos mons una mica a banda, jo crec que una mica la política va a ser bastant els veins…”
	Por tanto las actuaciones que cada uno de estos agentes (AVPN y Grupos de Oposición) llevó a cabo van a ser independientes entre sí.

	6.6.2.2 Entrevista a agentes del sector técnico
	A partir de la MPGM22@ se crea 22@BCN, SA., que de entre sus objetivos se encuentra el llevar a cabo los seis planes predeterminados. Por tanto se entrevistó a un técnico que debido a su experiencia en esta empresa ha aportado información valiosa con ...
	A. Antecedentes (Figura 6.19):
	El entrevistado coincide con los agentes colectivos en cuanto a que al inicio, la MPGM22@ va a ser en general bien aceptada. Esto es porque existía una necesidad colectiva de renovación del barrio, debido al alto grado de degradación que presentaba, y...
	B. Problemáticas que el agente percibió del proceso:
	Una de las problemáticas que este caso presentó, según la visión del entrevistado; surgió con el desarrollo de este plan, cuando para llevarlo a cabo se tuvieron que contemplar una serie de afectaciones, en este caso (Figura 6.19):
	El técnico afirma que esta problemática no es propia de este caso sino que trasciende al planeamiento urbano. Y la explicación que da sobre que un número importante de propietarios de vivienda quisiera salir del plan, se basa en los siguientes factores:
	La segunda problemática a la que el entrevistado se refiere, tiene que ver fundamentalmente con factores de tipo político.
	Con base en su experiencia, el técnico señala la coincidencia de una crisis en el desarrollo de algún plan cuando se acerca el periodo de elecciones (aproximadamente un año antes).  Por tanto en el caso del Eix-Llacuna no se desestima la posibilidad d...

	6.6.3 Resultados finales de la investigación del caso: Eix-Llacuna
	6.6.3.1 Antecedentes determinantes
	Los antecedentes juegan un papel muy importante en la toma de decisiones durante el proceso de planeamiento, a través de ellos se detectan una serie de elementos que son determinantes en la evolución del proceso de toma de decisión, incidiendo en la n...
	Antecedentes sociales: el origen industrial del barrio, determinó el perfil de su población mayoritariamente trabajadora y obrera, cuya forma de hacerse oír ha sido a través de la unión, la organización y las movilizaciones, es por esta razón que la p...
	Antecedentes físicos: por una parte, la escala del barrio ha permitido un mayor conocimiento entre sus habitantes, reforzando la unión social. El radical cambio físico que Poblenou ha tenido a raíz de las importantes operaciones de transformación, ha ...
	Antecedentes del PERI Sector Eix-Llacuna: La MPGM22@ es la materialización de una política que busca la revitalización del barrio y constituye la puesta en marcha de un nuevo modelo que pretende ubicar a la ciudad dentro de los primeros puestos intern...
	Otro elemento a tener en consideración sobre la MPGM22@ es que uno de los objetivos, fue el de legalizar poco mas de 4600 las viviendas y añadir 4000 más de protección social, en el caso particular al PERI Eix-Llacuna esto es relevante porque en el ám...

	6.6.3.2 Proceso de toma de decisión en la configuración del modelo urbano
	Finalmente en base a la información recabada tanto en la investigación documental como en la investigación de campo se reformula el proceso de toma de decisión que se llevó a cabo desde la concepción del plan hasta su Aprobación Definitiva (Figura 7.2...
	Hasta este punto nos encontramos con una propuesta política que surgió de una necesidad social y económica, la cual se fue materializando a través de la influencia técnica (la cual contó con la cooperación puntual de la propiedad privada, con respecto...
	Durante el periodo de Exposición Pública que abarcó del 29 de diciembre de 2001 al 02 de Febrero de 2002, se generó un movimiento colectivo en contra de la propuesta del Plan, dirigido por la AVPN, cuyo principal desacuerdo radicó principalmente en la...
	Días antes de este primer acto reivindicativo, la Administración, previendo la magnitud que el movimiento colectivo estaba alcanzando, hizo por decreto de la Alcaldía, una prórroga del periodo de Exposición Pública25F , el cual se extendió del 2 de fe...
	Figura 6.22 De izquierda a derecha, comunicado por parte del CiU y comunicado del PSC.

	La suma del movimiento colectivo, más la actuación de la oposición, se potenció con la  mediatización del conflicto, el resultado se tradujo en la paralización del proceso de tramitación del Plan. En este punto la oposición al plan era contundente, y ...
	El 28 de febrero de 2002 se llevó a cabo una manifestación en la Rambla de Poblenou y el 8 de marzo se cerró el periodo de Exposición Pública. Los resultados del análisis de los documentos de alegación representaron bastante fielmente las posiciones q...
	Cuadro 6.12 Temas alegados en la Exposición Pública de la primera Aprobación Inicial.
	Cuadro 6.13 Temas alegados por agente en la Exposición Pública de la primera Aprobación Inicial.

	Con la intención de sacar adelante el Plan, el Ayuntamiento contactó y después se reunió con la AVPN, a raíz de esta primera reunión surgió un acuerdo, el cual fue transmitido por la AVPN a los vecinos para su aprobación, en una segunda reunión. Con u...
	Las alegaciones han servido en este trabajo para medir qué tan aceptadas fueron las peticiones sociales en el plan, como podemos ver en el Cuadro 6.13, las peticiones de los propietarios de vivienda fueron las más aceptadas, esto es porque en su mayor...
	Una vez pactado el acuerdo, comienza un nuevo proceso. El equipo técnico 22@BCN,S.A. inició una nueva propuesta en base a los cambios pactados, una vez terminado el plan, es sometido a evaluación por la Comisión de Calidad para la obtención del corres...
	Cuadro 6.14 Temas alegados en la Exposición Pública de la segunda Aprobación Inicial.
	Cuadro 6.15 Temas alegados por agente en la Exposición Pública de la segunda Aprobación Inicial.

	Las principales alegaciones se refirieron a temas de gestión y afectaciones del plan a la propiedad (Cuadro 6.14 y Cuadro 6.15). Sólo el 6% del total de las alegaciones procedió, y los agentes con el mayor porcentaje de alegaciones aprobadas, fueron l...
	En un inicio nos encontramos con un plan cuya su tramitación, tal como sucede en la mayoría de los casos, se inscribe dentro del procedimiento normado, en el cual cada uno de los agentes involucrados en el planeamiento y gestión, realiza las funciones...

	6.6.3.3 Agentes participantes
	Los agentes participantes según las funciones y el papel que desempeñaron en el proceso están clasificados principalmente en tres sectores:
	Sector Político. Formado por la Administración Actuante y los Grupos de Políticos de Oposición.
	Dentro de la Administración Actuante,  están considerados todos los cargos que tienen que ver en el proceso, principalmente; el Comisionado de Urbanismo e Infraestructuras (Representante de la Comisión de Calidad), el Alcalde o su delegado (1º Tnte. d...
	La oposición tiene un papel muy importante en torno a la Aprobación Definitiva de un plan, esta importancia varía en base al porcentaje de representación que obtuvieron en las elecciones. Los Concejales de los Grupos de Oposición, en el Consejo Munici...
	Sector Técnico. Está compuesto por los técnicos de la empresa 22@BCN, S.A., por el  Arq. Eduard Bru, técnico externo asignado previamente durante la MPGM22@, y por los técnicos que forman parte de la Comisión de Calidad. Las decisiones que estos agent...
	Sector social. Lo conforman el sector privado y el sector colectivo.
	En este caso en particular; el sector privado, se divide en dos; en propietarios de suelo y empresas, y en propietarios de viviendas, pasando estos últimos a formar parte del sector colectivo, junto los vecinos del barrio, representados ambos agentes ...
	Los medios de comunicación no forman parte de ninguno de los sectores anteriores, sin embargo, jugaron un papel determinante en lo que se refiere a la potenciación del conflicto, a raíz del cual se tomó una de las decisiones más importantes, que fue l...

	6.6.3.4 Principales problemáticas
	Cuando se aprobó la MPGM22@, hubo una buena recepción del plan por parte de la colectividad, pero el problema se generó en la tramitación del planeamiento derivado (PERI Eix-Llacuna), cuando para desarrollar aquellas previsiones que hizo la MPGM22@, s...
	En este caso el proceso de tramitación se encuentra con una fuerte oposición, la cual se originó por  los siguientes motivos:
	El conflicto se magnificó a raíz de su politización; normalmente un años antes de elecciones suelen aumentar las críticas en pos del voto electoral, en este caso la gestión del Plan Eix-Llacuna coincidió en  este periodo, y lo que inició con un desacu...

	6.6.3.5 Decisiones principales
	Con respecto a las principales problemáticas las decisiones más importantes que se tomaron en el proceso del PERI Eix Llacuna fueron:
	Con respecto al procedimiento normado; la decisión por parte de la Administración de hacer una prórroga del periodo de Exposición Pública, provocada por  la inicial reacción colectiva a raíz de la cual se generó el movimiento colectivo encabezado por ...
	Con respecto a la propuesta; el replanteamiento de la propuesta de la primera Aprobación Inicial del Plan, la cual consistió principalmente en la reducción de la altura de las torres y la desafección de un considerable número de viviendas. Esta decisi...

	6.6.3.6 Injerencia Política en el proceso de toma de decisión de la configuración del modelo urbano
	Como se dijo anteriormente, este plan ya desde su concepción tiene una importante componente política, que surge como estrategia que promete una mejora substancial del barrio y de la ciudad a partir de una necesidad. Para materializar dicha estrategia...
	En conclusión, en un proceso normal cada agente ha de tomar las decisiones que le competen de acuerdo a las funciones que el procedimiento normado establece, sin embargo en todas estas decisiones la presencia política se hace cada vez más presente en ...

	6.6.4 Observaciones generales del caso
	Con respecto al caso de referencia, este definitivamente no es un caso normal de planeamiento, nos encontramos a nivel social con una población muy bien organizada, en parte debido a la naturaleza obrera del barrio, y alta mente involucrada en el proc...


	6.7 Caso Can Ricart, sector “Poblenou 22@, MPMU-UA1” (No. 166)
	El caso Can Ricart es considerado en este estudio un caso excepcional, en cuanto a que no es representativo  del proceso de toma de decisión que se suele llevar a cabo en el planeamiento y gestión de la mayoría de los planes. Sin embargo su estudio ha...
	6.7.1 Investigación documental
	El caso Can Ricart involucra el estudio de distintos planes y modificaciones a través de los cuales se fueron tomando distintas decisiones que de una u otra manera determinaron el plan actualmente vigente; la Modificación del Plan de Mejora Urbana de ...
	Cada uno de ellos ha tenido en el proceso de planificación un objetivo particular y todos ellos  han formado parte del proceso de concreción de la propuesta definitiva.
	El PERI Parc Central es uno de los seis planes de promoción pública predeterminados por la MPGM22@ a través de la cual Parc Central es designado como uno de los puntos clave para impulsar la renovación de un importante sector de la ciudad (sector 22@)...
	El Plan de Mejora Urbana de la UA1 del sector Parc Central, es una modificación puntual de iniciativa privada promovida por la Asociación Administrativa de Cooperación de la UA1 del PERI del Parc Central, conformada por los propietarios de dicha unida...
	La Modificación del Plan General Municipal para el ajuste de equipamiento, zonas verdes y servicios técnicos, se redacta con el propósito de redistribuir algunos de los suelos de cesión de equipamiento vial y cívico del PERI Parc Central, y de zona ve...
	Hasta este punto las disposiciones y cambios realizados en los anteriores planes y modificaciones tenían como común denominador la definición y concreción del planeamiento  general (en este caso la MPGM22@), así como de la propuesta inicialmente plant...

	6.7.1.1 Datos generales del Plan
	6.7.1.2 Detección de los principales cambios.
	Los planes fueron organizados por orden cronológico, después para determinar los cambios tanto cualitativos como cuantitativos que se realizaron en cada plan frente al planeamiento anterior, se realizaron tres comparativas:
	1.   Cambios en la propuesta de la AD del PMU-UA1 con respecto a la AD del PERI Parc Central:
	Debido a que el PMU-UA1 desarrolla las previsiones de su predecesor el PERI Parc Central , los cambios son mínimos. Además del grado de especialización entre una propuesta y otra, se detectaron los siguientes cambios de tipo cualitativo:
	Los cambios de tipo cuantitativo (Cuadro 6.16) fueron los siguientes:
	Como podemos observar en el cuadro anterior aumenta en un 2% la superficie destinada a sistemas, debido a las siguientes modificaciones:
	La superficie destinada a zonas disminuyó en un 3%, con los siguientes cambios:
	Como se acaba de mencionar los sistemas aumentan su superficie total en un 2% (625,55 m2) y las zonas disminuyen en un 3% (625,55 m2), por tanto, a pesar de las distintas modificaciones que sufren tanto las zonas como los sistemas la suma de ambas sup...
	B. Cambios en la propuesta de la AD de la MPGM para el ajuste de equipamiento, zonas verdes y servicios técnicos, con respecto a la AD del PMU-UA1:
	Los cambios de tipo cualitativo son (Figura 6.42 y Figura 6.43):
	La MPGM es una modificación puntual del PMU-UA1, que consistió en la asignación a parques de nueva creación (6b) (Figura 6.43); el 51% de la superficie originalmente destinada a equipamiento 22@ (7@), más el 17% del suelo destinado a vial cívico (5b).
	C. AD de la MPMU-UA1 con respecto a la AD del PMU-UA1.
	Aproximadamente ocho meses después de la aprobación definitiva de la MPGM para el ajuste de equipamiento, zonas verdes y servicios técnicos, se aprueba definitivamente la Propuesta de No Ley (PNL en adelante) a partir de la cual se determina la Modifi...
	Los cambios cuantitativos son:
	Con la intención de sintetizar los cambios de la propuesta a lo largo del proceso de planeamiento, se presenta a continuación una comparativa tanto cualitativa como cuantitativa:
	Las observaciones con respecto al presente análisis de cambios son las siguientes:

	6.7.1.3 Descripción del proceso.
	Una vez determinados los cambios que sufrió la propuesta desde su concepción hasta su última aprobación definitiva, se llevó a cabo un estudio retrospectivo del proceso de planeación y gestión para determinar los puntos donde se tomaron las decisiones...

	6.7.1.4 Detección y clasificación de agentes participantes
	A partir del estudio retrospectivo se determinaron los agentes que participaron en el proceso y cómo influyeron en la toma de decisión. A continuación se presenta una clasificación de los agentes participantes, en base al papel que desempeñaron en el ...

	6.7.1.5 Tipos de interacción de los actores en el proceso
	Se determinaron distintos tipos de interacción agente-proceso, en base al rol que cada actor jugó en el proceso:

	6.7.1.6  Formulación de la interacción de los actores en el proceso y detección de puntos críticos.
	En el proceso de interacción32F  se detectaron tres puntos críticos, el primero se trata de una decisión de cambio de la propuesta en vías de desarrollar las previsiones del planeamiento, el segundo, es un cambio que implica una modificación de las pr...
	Es el último punto crítico, determinado por la Propuesta de No Ley, el cual cambia radicalmente el concepto inicial del plan, este cambio fue motivado por la colectividad, ya no sólo la AVPN, sino un grupo de diferentes actores, técnicos-patrimoniales...

	6.7.2 Investigación de campo
	En este caso se utilizó la misma metodología empleada en la investigación Eix-Llacuna, abordando los siguientes puntos en el análisis de las entrevistas de cada uno de los agentes participantes33F :
	A. Antecedentes.
	B. Organización Colectiva y movilización.
	C. Problemática que cada uno de los agentes percibió del proceso.
	Se llevaron a cabo cuatro entrevistas en total. Tres de los cinco agentes entrevistados, participaron también en el caso Eix Llacuna, por lo que se incorporaron en la misma entrevista los temas relativos a ambos casos de investigación (Eix-Llacuna y C...
	A las anteriores entrevistas se suman; la entrevista a un agente técnico-patrimonial miembro de: “Grupo Fábrica y Ciudad” y “Grupo Forum de la Ribera del Besos”; el cual ha tenido un papel relevante con respecto al estudio y reivindicación del patrimo...
	Se mantiene el anonimato de los entrevistados, identificándolos únicamente por las características propias del tipo de agente y su participación en el proceso. El perfil de los agentes entrevistados en base al caso en cuestión es el siguiente:
	A continuación se presenta un resumen de los puntos de vista y la perspectiva, que cada uno de los entrevistados tuvo en base a su experiencia en el presente caso de estudio:

	6.7.2.1 Entrevista a agentes del sector colectivo
	Entrevista a los miembros de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou:
	Se tuvo el privilegio de entrevistar al mismo tiempo a ambos agentes, el hecho de contar con una visión social y técnica a la vez, permitió mejorar la perspectiva que se tuvo del caso desde el punto de vista social-colectivo, a demás de validar y comp...
	A. Antecedentes
	Al tratarse también de uno de los seis planes predeterminados por la MPGM22@, este caso presenta una serie de antecedentes sociales, físicos y económicos comunes al caso Eix Llacuna. En este caso, el hecho de que el ámbito de actuación no tuviera vivi...
	La intervención de la AVPN se dio en la ejecución del plan, a raíz del conflicto laboral que surge a entre las empresas y los trabajadores a raíz de las indemnizaciones34F , cuando el planeamiento ya se había desarrollado y aprobado definitivamente.
	Entre los afectados se encontraban pequeños talleres industriales, pequeñas empresas y talleres artísticos, arrendatarios de distintas naves en Can Ricart. Un grupo de artistas llamado “La Makabra”, ocupaba de forma ilegal una de las naves para la prá...
	El que la etapa de planeación y tramitación de este plan haya pasado desapercibida por la colectividad la atribuyen a tres factores principalmente:
	A la anterior problemática se sumó que muchas de las actuaciones previstas en el plan ya se estaban llevando a cabo, el contraste visual de lo que era el barrio a lo que se estaba convirtiendo, creó un impacto en la población, haciendo crecer el inter...
	La unión entre la AVPN y el GFRB, generó una fuerte dinámica de oposición, a raíz del cual surgió la “Plataforma Salvem Can Ricart”, cuya diversidad y multidisciplinareidad de agentes permitió acometer el objetivo de preservar tanto el recinto como la...

	6.7.2.2 Agentes técnicos patrimoniales
	El punto de vista del entrevistado con respecto a la problemática inicial y la organización colectiva, es la siguiente:
	Los factores por los cuales la planeación y tramitación de los distintos planes pasó desapercibida, fueron:
	Sin embargo señala, que ya existía una importante trayectoria en el estudio del patrimonio industrial, y es por esta razón que el valor del recinto fué conocido por los estudiosos, quienes desde tiempo atrás reconocían el valor de la fábrica y que al ...
	El conflicto detonó en la Semana Santa del 2005, con la demolición de la Fábrica de Extractos Tánicos, después del previo acuerdo entre el Regidor de Distrito y la AVPN de conservarla. Este hecho provocó una reacción social muy importante, a partir de...
	La confluencia del interés por la preservación de Can Ricart por parte de la AVPN, del GFRB y del GCiF, va a configurar un conglomerado inicial, en lo que se refiere a los agentes participantes del movimiento colectivo, a partir del cual se pidió ayud...
	Los principales objetivos de la “Plataforma Salvem Can Ricart” se centraron en un plan de protección; con respecto a la conservación del conjunto fabril Can Ricart, así como a la preservación de las actividades pre-existentes (Figura 6.65).
	Para ello las principales líneas de actuación de la plataforma “Salvem Can Ricart” consistieron:
	La difusión de este plan de protección se vio beneficiada en gran medida tanto por los medios de comunicación como: radio, T.V. y prensa, como por las nuevas tecnologías como: la pagina web, la cual permitió la información y comunicación continua, así...

	6.7.2.3 Entrevista a agentes del sector técnico
	6.7.2.4 Entrevista a “La Makabra”
	Las tres primeras entrevistas anteriores correspondientes a los agentes: colectivos, patrimoniales y técnicos, además de complementar la información previa, fueron determinantes para el estudio del proceso de toma de decisión. Dada la perspectiva técn...
	La última entrevista, a pesar de que su aportación a la formulación del proceso de toma de decisión no ha sido determinante para el presente estudio, la importancia de la participación del agente en el movimiento colectivo, nos permitió tener un punto...
	Entre los puntos más significativos tenemos:

	6.7.3 Resultados finales de la investigación del caso: Can Ricart.
	6.7.3.1 Antecedentes determinantes.
	Una vez analizados los resultados obtenidos a partir de cada una de las entrevistas, se han determinado una serie de antecedentes determinantes del proceso de toma de decisión del caso Can Ricart.
	Entre los principales antecedentes se encuentran:

	6.7.3.2 Proceso de toma de decisión en la configuración del modelo urbano.
	En un principio el proceso de toma de decisión fue muy similar al que se llevó a cabo en el Plan Espacial de Reforma Interior del sector Eix-Llacuna, debido a que comparten el mismo origen, se distinguen similitudes como:
	Sin embargo, a diferencia del caso Eix-Llacuna, el caso Can Ricart no comprende un plan, sino una serie de planes. Las afecciones se refieren a actividades industriales y creativas, y no viviendas afectadas. Con el caso Can Ricart, los debates sobre l...
	En este proceso se distinguen tres etapas:
	La primera etapa, inicia con la concepción del plan, y abarca los procesos de: el Plan Especial de Reforma Interior del Sector Parc Central de la MPGM para la renovación de las áreas industriales del Poblenou, el Plan de Mejora Urbana de la UA1 del se...
	El día 6 de marzo de 2001 se abrió el expediente del Plan Especial de Reforma Interior del Sector Parc Central. El Arq. Manuel Solá-Morales elaboró una propuesta basada en las disposiciones del Planeamiento General y el Plan de Patrimonio de Sant Mart...
	Con respecto al origen de las alegaciones se recibieron 10 documentos de parte de los propietarios, en donde; de la totalidad de temas alegados el 45% correspondió a propietarios de suelo y el 51% a propietarios de suelo y empresas. Sólo hubo un docum...
	Una vez analizadas y contestadas cada una de las alegaciones, y realizadas las respectivas correcciones del documento por el equipo técnico de 22@bcn, S.A., el Plan pasó nuevamente por la Comisión de Calidad, finalmente el 29 de octubre de 2001 el Con...
	Hasta este punto nos encontramos con una propuesta concreta, cuya raíz se encuentra en la implementación de una política orientada a solventar una problemática social y económica, y cuya modelación dependió en una primera fase; de la normativa, del cr...
	Más tarde, los propietarios formularon una propuesta de Estatutos de Asociación Administrativa de Cooperación. Dicha asociación presentó el 12 de septiembre de 2002, una propuesta de modificación puntual, a través de un PMU, para llevar a cabo una com...
	En Octubre de 2001, el proyecto denominado “Parque Central de Negocios” fue desarrollado por los estudios de arquitectura Alonso & Balaguer y Sisternas & Martínez junto con las consultoras CB Richard Ellis y Aguirre Newman (Checa, M., 2007), y promovi...
	En diciembre de 2002 se abrió el expediente para la elaboración del Plan de Mejora Urbana de la Unidad de Actuación 1 del PERI del Sector Parc Central de la MPGM para la renovación de las áreas industriales del Poblenou.
	Siguiendo el procedimiento normado, el proyecto “Parque Central de Negocios” fue validado y dotado del cuerpo normativo necesario por los técnicos del 22@bcn, S.A., para después ser remitido a la Comisión de Calidad, la cual el 18 de diciembre de 2002...
	Una vez contestadas las alegaciones y realizadas las correcciones aprobadas al Plan por parte de los técnicos 22@bcn, S.A., el plan pasó nuevamente por la Comisión de Calidad, y por el Consejo Municipal de Distrito, quien el 4 de marzo de 2003 emitió ...
	En este segundo Plan de desarrollo, las modificaciones que sufre la propuesta en el marco del respectivo planeamiento superior, tienen una importante influencia por parte de los propietarios, al ser ellos los promotores del proyecto, y quienes contact...
	El 14 de Julio de 2004, se aprueba la Modificación del Plan General Municipal para el ajuste de equipamiento, zonas verdes y servicios técnicos. El ámbito de actuación comprendió tanto Parc Central de Diagonal, como las Unidades de Actuación 1 y 2 del...
	La importancia de incluir este plan en el estudio del proceso de toma de decisión radica en el interés que tiene para esta investigación este cambio; como una decisión que se originó desde el planeamiento de desarrollo y que afectó al Planeamiento Gen...
	Una vez terminada la etapa de planeamiento con la aprobación de los planes necesarios, inicia el proceso de gestión de los mismos, donde está el interés por parte de los propietarios de materializar dichos planes, y en la que aparece el interés por pa...
	El día 1 de diciembre de 2004 se Aprueba Definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación 1. El 28 de enero de 2005 la AVPN y Arrendatarios, se manifiestan por indemnizaciones más justas, y el 3 de marzo de 2005 se Aprueba Defini...
	La unión entre la AVPN y el GFRB, generó una fuerte dinámica de oposición, a raíz del cual surgió la “Plataforma Salvem Can Ricart”, cuya diversidad y multidisciplinaridad de agentes permitió acometer el objetivo de preservar tanto el recinto como las...
	Tras la continua presión de demolición del recinto y la amenaza de incendio,  la Plataforma Salvem Can Ricart, puso en marcha un plan de emergencia y protección del recinto.
	Las principales líneas de actuación de la plataforma “Salvem Can Ricart” consistieron:
	La difusión de este plan de protección se vio beneficiada en gran medida tanto por los medios de comunicación como: radio, T.V. y prensa, como por las nuevas tecnologías como: la pagina web, la cual permitió la información y comunicación continua, así...
	Esta etapa culmina el 26 de octubre de 2005 con la Aprobación Definitiva de la Proposición de No Ley, la cual dio lugar a la tercera etapa, determinada por la Modificación del Plan de Mejora Urbana de la Unidad de Actuación 1 del Plan Especial de Refo...
	A diferencia del conflicto Eix-Llacuna, el cual fue solucionado a través de un canal político-administrativo para establecer un acuerdo entre las partes, en el conflicto de Can Ricart la solución se dio por el medio legal, con la PNL, ya que con indep...
	A pesar de que la Plataforma “Salvem Can Ricart” no consiguió al cien por ciento sus expectativas como: mantener todas las actividades pre-existentes en el recinto y catalogarlo en su totalidad como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN); el impacto...
	La tercera última etapa, es la etapa de acuerdos, el agente mediador de las partes (colectividad y propietarios del suelo) fue la Administración Actuante. Después de la Aprobación Definitiva de la PNL, el Regidor de Urbanismo Xavier Casas, se reunió c...
	El 26% de las alegaciones recibidas se refirieron a al tema de actividades y usos, particularmente a la preservación de las actividades pre-existentes y/o a la realización de un museo referente al pasado industrial de Barcelona. De estos temas el 52% ...
	Siguiendo el procedimiento normado, el 24 de noviembre de 2006 la Modificación del Plan de Mejora Urbana de la Unidad de Actuación 1 del Plan Especial de Reforma Interior del Sector Parc Central. Distrito de Actividades 22@, es Aprobada Definitivament...
	En esta última etapa, se crea un nuevo canal de participación, en el cual se toman en cuenta las opiniones de los distintos agentes colectivos antes de la correspondiente Aprobación Inicial del proyecto, en dónde la decisión principal giró en torno al...

	6.7.3.3 Agentes participantes.
	Este caso ha dado lugar a un gran número de investigaciones y estudios. En la siguiente figura (Figura 6.71), se muestra un análisis que Straddle3 llevó a cabo sobre los actores principales, su organización e interrelación en base al papel que cada un...

	6.7.3.4 Principales problemáticas.
	La magnitud de los cambios produce a nivel social una necesidad de preservar los vestigios que quedan del antiguo barrio industrial, para mantener la memoria e identidad al barrio. Es aquí frente a las importantes transformaciones que pretenden mejora...
	Pero más allá de la conservación física de un recinto se plantea otra problemática que tiene que ver con la conservación de las actividades y que influye directamente en el debate sobre el modelo de ciudad de Barcelona, y la ingerencia de la MPGM22@ e...
	“…El Plan 22@ tiene teóricamente buenos planteamientos pero en la práctica  la dinámica especulativa ha ido marcando el ritmo.” (AVPN).
	“…el debate de si la ciudad había de ser un espacio terciario o si había que dar cabida a actividades de tipo industrial en el sentido compatible a otras actividades, si habías de vaciar Barcelona de actividad industrial, para convertirla en actividad...
	“…el gran debate de; para qué desalojar actividades que estaban funcionando que no eran molestas para ubicar otras actividades que evidentemente tenían sus riesgos…”. (GFRB)
	Después de estudiar el proceso de planeación de Can Ricart, no deja de llamar la atención el hecho de que las exposiciones públicas tanto del PERI Parc Central como del PMU-UA1 de Parc Central hayan pasado desapercibidas por la colectividad, después d...
	Este caso fue muy sonado por los medios de comunicación, no puede ser considerado como una problemática fundamental del caso, pero si un factor de gran ingerencia en el conflicto, que debe ser estudiado con mayor detenimiento y que nos conduce a formu...
	Así como la politización del caso Eix Llacuna es evidente, debido a la cercanía de las elecciones y particularmente a través de los distintos comunicados de los grupos políticos, en el caso Can Ricart no es así. De acuerdo a la opinión de los agentes ...

	6.7.3.5 Decisiones principales
	En esta investigación se distinguen dos tipos de clasificación de las decisiones que se toman en el planeamiento derivado que acaba configurando el modelo urbano: el primero, se refiere a la magnitud de las decisiones, es decir, si son cambios que mod...
	En base a las características descritas en el Cuadro 6.29, se creó una nomenclatura para intentar analizar las principales decisiones que se tomaron  en el proceso:

	6.7.3.6 Injerencia política en el proceso de toma de decisión de la configuración del modelo urbano
	Encontramos distintos tipos de influencia política por parte de la administración actuante, entre ellas: la que tiene el Planeamiento General, principalmente la MPGM22@ como política en sí misma, y las competencias que la ley otorga a los distintos ag...
	Por otra parte existe otra influencia política que se refiere a los grupos de oposición, su influencia en el planeamiento se hace a través de la emisión de informes favorables, a través de su voto en el Consejo Plenario de Distrito, así como de la apr...

	6.7.4 Observaciones generales del caso
	La influencia de cada uno de los agentes está delimitada en la normativa, tal como pudimos apreciar en la ETAPA I del proceso, sin embargo cuando el grado de complejidad del caso aumentó debido a la influencia colectiva, afectando no sólo la propuesta...
	Por tanto nos encontramos frente a un proceso de planeamiento urbanístico rígido, el cual no se adaptó a las condiciones específicas del caso, y esta deficiencia vino a ser suplementada por los agentes políticos.
	Lo anterior confirma la hipótesis preliminar; “En el marco del planeamiento urbanístico, los aspectos políticos suelen tener una injerencia en la toma de decisión del modelo urbanístico en relación con los factores locacionales”, añadiendo: “…los cual...
	Por otra parte, a pesar de haberse mantenido las determinaciones del planeamiento superior, en el desarrollo de este Plan, hubo cambios de gran magnitud, debidos por la complejidad del ámbito, por la política en general, y por coyuntura electoral en p...
	Lo anterior demuestra que “El planeamiento derivado juega un papel más importante que el previsto en la legislación”, y pone en cuestión la conveniencia de mirar al proceso planeamiento urbanístico más como un proceso de retroalimentación que un proce...
	Finalmente, no deja de llamar la atención el hecho de que las exposiciones públicas tanto del PERI Parc Central como del PMU-UA1 de Parc Central hayan pasado desapercibidas por la colectividad, después del alto grado de participación social que hubo e...
	Pueden existir varias explicaciones a ello, entre ellas podemos contar con que los mecanismos de difusión en este caso no han sido lo suficientemente efectivos y/o que debido a la gran cantidad de planes que se llevan a cabo en este barrio es imposibl...


	6.8 Conclusiones del análisis cualitativo
	A través del estudio del proceso de toma de decisión de los casos de análisis en la configuración del modelo urbano en el contexto de la redacción del planeamiento derivado, se identificaron los distintos tipos de decisión que se tomaron en cada uno d...
	6.8.1 Tipos de decisión.
	En esta investigación se distinguen dos tipos de clasificación de las decisiones que se toman en el planeamiento derivado: el primero, se refiere a la magnitud de las decisiones, es decir; si son cambios que modifican al planeamiento general o si son ...
	En el caso de referencia Camí de Cova, las principal decisión; “Modificar el PG y el PE”, es de tipo 1-A, es decir; en el desarrollo del planeamiento derivado, en particular en la fase de estudios previos, se toma la decisión de modificar las previsio...
	En el caso Eix-Llacuna, la principal decisión; “replantear la propuesta de la Aprobación Inicial”, es de tipo 2-AB, porque a pesar de que un porcentaje considerable de viviendas fue excluido del ámbito de actuación, en ningún momento se modificaron la...
	El caso Can Ricart, fue un caso bastante más complejo que los dos anteriores, en él se tomaron distintas decisiones de gran calado; la primera, “la elaboración del PMU-UA1” que surgió a petición de los propietarios con motivo del desarrollo de las pre...

	6.8.2 La complejidad y su relación con la injerencia política.
	Si bien la Ley establece un proceso bastante rígido y normativo en torno a la gestión del planeamiento urbano como se ha estudiado en el Capítulo 1 y ha sido ejemplificado al principio de este con la gestión del Plan Especial de Camí de la Cova, en Ma...
	En los casos de estudio de la presente investigación el grado de complejidad en los procesos decisorios dependió principalmente de los siguientes indicadores:
	A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los dos casos de estudio; Eix-llacuna y Can Ricart, y el caso Camí de la Cova (este último en representación del proceso que marca la normativa), en él se muestran las diferencias que determinan e...

	6.8.3 Los distintos tipos de influencia que cada agente puede tener según la complejidad del proceso.
	Según el grado de complejidad de cada caso varía la influencia que cada agente tiene sobre el proceso de toma de decisión. Al estudiar la ingerencia que los actores tienen en el proceso se tienen que tomar en cuenta los siguientes 3 factores:
	En las siguientes tablas se muestra el poder de decisión que los actores han tenido según la complejidad del caso:
	En general la influencia de cada uno de los agentes está delimitada en la normativa, pero esta puede aumentar con el proporcional aumento de  la complejidad.
	Además de los distintos tipos de influencia que los agentes pueden tener en la gestión y propuesta de un plan, encontramos otros tipos de influencia51F :

	6.8.4 Observaciones generales
	Como se observó en el Capítulo 5, la configuración del modelo urbano está fuertemente condicionada por factores de la economía urbana, sin embargo, en algunos casos dicha configuración es susceptible a una modelación compleja cuyos vectores se incardi...
	De esta manera tenemos que “en casos como el Eix-Llacuna y Can Ricart (ambos planes de mejora urbana), el proceso de planeamiento es demasiado rígido como para implementar aquellos condicionantes que tienen un peso importante en la configuración del m...
	A partir de este estudio cualitativo se puede concluir que, en los casos en los que las previsiones del planeamiento no se concretan debido a las especifidades del ámbito en cuestión, y que por tanto son fundamentalmente el resultado de una modificaci...
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	Conclusiones
	En este trabajo de investigación se demuestra la hipótesis de que “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía urbana, en las...
	Lo que se persigue en la primera parte de este trabajo de investigación, es la construcción teórica del modelo urbano. Para ello, en primer lugar se realiza una aproximación teórica sobre lo que es la configuración del modelo urbano, abordando los ele...
	En este sentido, se presentan en primer lugar, las principales aportaciones que se realizaron tanto a nivel nacional como internacional.
	Estas son clasificadas según la naturaleza de los factores que estudian en: aportaciones teóricas desde la perspectiva de los factores objetivos y aportaciones teóricas desde la perspectiva del usuario.
	Entre las aportaciones teóricas desde la perspectiva de los factores objetivos se cuentan:
	Las aportaciones teóricas desde la perspectiva del usuario, se refieren a las distintas percepciones que cada uno de los agentes que intervienen en el proceso de configuración del modelo urbano tiene con respecto al proceso y a su resultado formal, como:
	En base a lo anterior se propone una definición propia de lo que se entiende por modelo urbano:
	“Forma tridimensional resultante de la elección de la variedad del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria”.
	Y por configuración del modelo urbano:
	“Proceso mediante el cual se determina el modelo urbano, a través de una serie de condicionantes: procesos, agentes y factores físicos, económicos, sociales, legales, políticos, históricos, etc., que infieren de forma distinta en el transcurso del pro...
	En este apartado se concluyó que la configuración del modelo urbano está determinada por los elementos componen la forma urbana, y por los condicionantes que la modelan. Es importante señalar que ésta viene a ser una concepción reducida de lo que los ...
	Dependiendo de la tipología de modelo urbano, es decir, del uso de suelo que se asigne, de los metros cuadrados que se construyan y de la tipología que se utilice, varía el aprovechamiento urbanístico y por tanto el valor del suelo. Así, con la determ...
	De esta manera la legislación y el planeamiento urbano vienen a regular la configuración del modelo urbano. Esto es abordado en la segunda parte del primer capítulo, en la que se observa que este proceso inscrito en la normativa es en origen un proces...
	Desde esta perspectiva reduccionista, la segunda parte del apartado teórico, sienta las bases para el posterior desarrollo del análisis cuantitativo del apartado empírico, en el cual se intenta explicar las distintas tipologías de modelo urbano propue...
	De esta manera, primero se analizan aquellas dinámicas que configuran y dan forma a la ciudad, con base en la economía urbana y en particular en la teoría de la localización, abordando los siguientes cuatro puntos de vista:
	Con base en lo anterior, se hace una revisión de los distintos modelos y técnicas que han sido aplicados para analizar la configuración del modelo urbano, con el propósito de elegir la técnica que permita determinar la influencia de los factores locat...
	Con base en lo anterior se construye el apartado empírico el cual consiste en dos aproximaciones, la primera de tipo cuantitativo, en la cual se replica el carácter deductivo del proceso de planeamiento, que la hipótesis de esta investigación hace ref...
	En este sentido, se explica de qué manera influyen por ejemplo, las áreas con una importante actividad económica en la localización de un tipología caracterizada por el uso de oficinas de alta densidad que presentan un patrón locativo centralizado, ó ...
	Lo anterior se realizó sobre un conjunto de muestras de planeamiento derivado, en total 713 sectores, con información referente al uso, tipología e intensidad edificatoria, de cada una de sus propuestas de ordenación, mismos que se encuentran contenid...
	La metodología que se aplicó en el análisis cuantitativo se estructura en tres apartados:
	A partir de los resultados de la modelación logit se obtuvo como primera conclusión que: “el modelo llegó a explicar un 51,2% de las tipologías de modelo urbano implícitas en las características de los sectores de planeamiento derivado sólo con los fa...
	En este punto la perturbación aleatoria inherente a modelos estocásticos, como lo son los modelos de elección discreta, y en este caso los modelos logit, jugó un papel determinante, al ser entendida no sólo como un error estadístico, sino además, como...
	De manera que para identificar si el error se trata sólo de un error estadístico propio del modelo o si además se debe a otras razones, se llevó a cabo un análisis “caso a caso” para definir las posibles causas de error, entre las cuales se encontraron:
	Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo tenemos que como mínimo el 51,2% de los casos analizados, y en el mejor de los casos el 70,8% (si se corrigieran los errores de la clasificación tipológica y si se tuviese información a escala in...
	El análisis caso a caso evidenció que el 36,6% de los casos en los que el modelo predijo incorrectamente la tipología de modelo urbano, se debió, a algún tipo de influencia externa como lo sería la influencia de otros planes en la propuesta del sector...
	Como conclusión del análisis cuantitativo se puede decir que: “en algunos casos, hay otros condicionantes que influyen en la determinación del modelo urbano, que a una escala global son imperceptibles pero que tienen la capacidad de influir en el mode...
	Con base en lo anterior, se hace necesario un estudio cualitativo a detalle, en el que a partir del estudio del proceso de toma de decisión, se puedan identificar aquellos condicionantes que determinaron una propuesta de modelo urbano distinta a la qu...
	De esta manera la segunda parte del estudio empírico, consistió en un análisis cualitativo de detalle con el propósito de clarificar aquellas posibles voluntades que no fueron detectadas en el análisis cuantitativo, para ello se seleccionaron los “cas...
	Ambos casos fueron estudiados con respecto al “caso de referencia” el “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa)”, cuyo proceso de gestión y planeamiento, fue expuesto en el libro “Planes mu...
	Estamos hablando por tanto de casos que en origen presentan un mayor grado de complejidad con respecto al resto de casos aprobados por el planeamiento, los cuales revelaron una serie de casuísticas similares, entre las que se encontraron que:
	El análisis consistió en el estudio a detalle del proceso de toma de decisión que se llevó a cabo en ambos planes, para identificar los principales factores, agentes y procesos que dieron lugar a sus propuestas definitivas. En este sentido, se llevó a...
	De entre las principales observaciones resultantes de este trabajo encontramos un error técnico ante la dificultad de detectar y contemplar en su propuesta de planeamiento la totalidad de los factores económicos y sociales que inciden en un lugar y mo...
	En los casos Eix Llacuna y Can Ricart, este ha sido uno de los factores determinantes de que las primeras propuestas hubiesen fracasado, el primero, referido a la identidad de la población con su barrio, la cual ha raíz de la grandes operaciones de re...
	De esta manera, se puede decir que el proceso de planeamiento está sometido no sólo a fuerzas físicas, económicas y de necesidad social, tal como lo evidencia el apartado cuantitativo, sino también al propio proceso de planeamiento, que es regulado po...
	Como se ha dicho, los casos aquí estudiados no corresponden a una normalidad, sin embargo, desde sus particularidades, nos plantean una serie de cuestionamientos, el primero, se refiere a que en el planeamiento general se definen las directrices princ...
	El segundo cuestionamiento, relacionado con el anterior se refiere a la participación colectiva, en este sentido, el estudio cualitativo puso en evidencia que en estos casos, la eficiencia de los mecanismos de participación ciudadana, no fue ni sufici...
	Aquí el problema de la participación ciudadana no se debió a una apatía, sino a la ausencia de canales adecuados para ello, en este sentido entre los principales problemas detectados en el estudio encontramos que no son efectivos los medios a través d...
	A raíz de la experiencia de los casos de estudio, se formularon canales alternativos entre los técnicos de planeamiento y las asociaciones de vecinos y vecinas, lo que permitió a los técnicos agilizar el proceso de planificación y a la población de pa...
	En este sentido se pone en cuestión si la participación ciudadana ha de consistir en dar una opinión sobre una propuesta previamente definida (después de la aprobación inicial), o si estableciendo los medios adecuados puede participar en la configurac...
	De esta manera tenemos que “en casos como el Eix-Llacuna y Can Ricart (ambos planes de mejora urbana), el proceso de planeamiento es demasiado rígido como para implementar aquellos condicionantes que tienen un peso importante en la configuración del m...
	A partir de este estudio cualitativo se puede concluir que, en los casos en los que las previsiones del planeamiento no se concretan debido a las especifidades del ámbito en cuestión, y que por tanto son fundamentalmente el resultado de una modificaci...
	Una de las principales aportaciones de la tesis estriba en poner en valor el planeamiento derivado  en el caso en el cual se da solución a la ordenación urbana de ámbitos con una gran complejidad, ámbitos en los que las  preexistencias tanto físicas c...
	Dicha contribución pone de relieve también la rigidez del sistema de planeamiento en el paradigma de la tradición española, rigidez que deriva de una concepción  jerarquizada de instrumentos que, desde la perspectiva de la concreción de la idea de ciu...
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	Vertientes del estudio
	A partir de los resultados y conclusiones de este trabajo de investigación, surge la pregunta de hasta qué punto el proceso de planeamiento ha de ser formulado como un proceso de carácter deductivo, estructurado, lineal y con un alto grado de definici...
	Lo anterior da pie a la realización de nuevos estudios con el objetivo de encontrar nuevos mecanismos que permitan flexibilizar el planeamiento urbano en los casos cuyo grado de complejidad así lo requiera, facilitando su adaptación a las particularid...
	Una búsqueda que se plantea desde dos aproximaciones complementarias entre sí,  la primera, dirige la mirada al exterior hallando su sentido en el estudio del planeamiento urbano de otros países con distintos planteamientos de lo que es el proceso de ...
	La segunda aproximación está dirigida al estudio de nuevas aportaciones al planeamiento a partir de la experiencia propia, es decir, con base en el aprendizaje y conocimiento adquirido en el planeamiento, gestión y ejecución de casos complejos como Ei...
	En base a la experiencia de los agentes participantes en los casos Eix-Llacuna y Can Ricart  y ahora del Pla de Protecció al Casc Antic del Poblenou, se presenta desde la perspectiva de cada uno de ellos (Figuras 8.1, 8.2 y 8.3), un breve análisis de ...
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	Anexo 1
	Resumen
	La presente investigación se sitúa en el marco del programa de doctorado de Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica, cuyo objetivo principal es el de “fomentar la investigación en el campo de la planificación, la gestión y la evaluación de la arq...
	En concreto, se desarrolla fundamentalmente en torno a tres de las cinco líneas fundamentales de investigación de dicho programa de doctorado:
	En este estudio el modelo urbano se define como la combinación resultante de la conjugación de la variedad del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria, cuya determinación está condicionada por una serie de factores, agentes y proc...
	En este sentido, en el trabajo titulado: “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, Roca et al. (2007), en el cual se realiza un análisis del planeamiento derivado de los municipios de la Región Metropoli...
	Objetivo
	En este sentido, el principal objetivo de este trabajo de investigación es a través de la construcción tanto teórica como empírica del modelo urbano en el planeamiento urbanístico derivado, determinar y cuantificar la influencia de los factores que in...
	Esta voluntad o tendencia de cambio puede ser entendida como: la influencia del planeamiento pre-existente y/o de otros planes, la influencia de antecedentes históricos y de estrategias políticas, económicas, sociales, de conservación patrimonial y de...
	Hipótesis
	Con base en lo anterior la hipótesis que se pretende demostrar es la siguiente: “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía ...
	Estableciendo una analogía entre el método científico y el proceso de planeamiento urbano. Podría decirse que cuando la materialización de un plan derivado es acorde con lo dispuesto por el planeamiento general, se asume que el planeamiento es de cará...
	Estructura
	La tesis se estructura en un apartado teórico y un apartado empírico, el primero, abarca los primeros dos capítulos y contiene los fundamentos teóricos con respecto a la configuración del modelo urbano, sobre los cuales se desarrolla el estudio empíri...
	Metodología
	I. Análisis Cuantitativo
	El análisis de tipo cuantitativo, toma como objeto de estudio una muestra de sectores de planeamiento derivado distribuidos en la RMB, y con base en las existencias locativas y de demanda habitacional de su entorno, plantea una hipótesis de modelo urb...
	Los pasos a seguir en este primer análisis consistieron en:
	II. Análisis Cualitativo
	En el análisis cualitativo lo que se pretende es profundizar en los condicionantes (agentes y procesos) que han determinado tipologías de modelo urbano distintas a las explicadas por factores locativos y de demanda habitacional. Para ello, se estudia ...
	Este análisis consistió en una investigación documental, una investigación de campo y un análisis comparativo de los casos.
	Resultados
	Desde la perspectiva reduccionista de la que parte el presente trabajo de investigación, a partir de la cual se entiende el modelo urbano como la “forma tridimensional resultante de la variación del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología”, y ...
	Se observó en el análisis cuantitativo que como mínimo el 51,2% de los casos analizados, y en el mejor de los casos el 70,8% (si se corrigieran los errores de la clasificación tipológica y si se tuviese información a escala infra-municipal y cualitati...
	El análisis caso a caso evidenció que el 36,6% de los casos en los que el modelo predijo incorrectamente la tipología de modelo urbano, se debió, algún tipo de influencia externa como lo sería la influencia de otros planes en la propuesta del sector, ...
	Como conclusión del análisis cuantitativo se puede decir que: “en algunos casos, hay otros condicionantes que influyen en la determinación del modelo urbano, que a una escala global son imperceptibles pero que tienen la capacidad de influir en el mode...
	Los resultados del análisis cualitativo arrojaron que:
	Como conclusión del análisis cualitativito tenemos que: “en casos como el Eix-Llacuna y Can Ricart (ambos planes de mejora urbana), el proceso de planeamiento es demasiado rígido como para implementar aquellos condicionantes que tienen un peso importa...
	A partir de este estudio cualitativo se puede concluir que, en los casos en los que las previsiones del planeamiento no se concretan debido a las especifidades del ámbito en cuestión, y que por tanto son fundamentalmente el resultado de una modificaci...
	Conclusiones
	Una de las principales aportaciones de la tesis estriba en poner en valor el planeamiento derivado  en el caso en el cual se da solución a la ordenación urbana de ámbitos con una gran complejidad, ámbitos en los que las  preexistencias tanto físicas c...
	Dicha contribución pone de relieve también la rigidez del sistema de planeamiento en el paradigma de la tradición española, rigidez que deriva de una concepción  jerarquizada de instrumentos que, desde la perspectiva de la concreción de la idea de ciu...
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	Introduction
	In this thesis is meant by urban model the combination that results from conjugating land use, buildability and the building typology. Thus, while the three dimensions keep some correlation (eg office uses tend to be correlated with high buildings), t...
	Having said that it is important to note that in the urban planning process in which lay the foundation for the definition of the urban model in the reductionistic sense to which we adhere, a number of conditions thereof can be classified as factors (...
	Other works, such as that conducted by the Center of Land Policy and Valuations (Roca et al., 2007) have analyzed derivative planning from the municipalities of the Metropolitan Region of Barcelona, observing spatial regularities. For example, the rel...
	However, there are certain breaks to that model. That is, there are certain municipalities in which, given its location in the metropolitan system would be expected to have their specialized sectors in a particular use and have actually opted for diff...
	So it could say that despite the weight of the locational factors such as accessibility (from the perspective of urban economics), economies of agglomeration of the economic system (from the perspective of regional science), social structure (from the...
	This thesis fits exactly into the breach to try to prove the hypothesis that "In derivative urban planning are not always the locational factors of the classical models of land use assignment based on urban economy, on environmental externalities and ...
	This change willingness or trend can be understood as the influence of pre-existing planning or other plans, the influence of historical antecedents and political, economical, social, heritage conservational and the environmental strategies, etc.., Th...
	In this sense, the main objective of this research is through the construction of both theoretical and empirical urban model in derivative urban planning, determine and quantify the influence of the factors that affect the configuration of the urban m...
	From a theoretical perspective, the thesis argues, albeit indirectly, the existence of a derivative planning process of deductive-inductive type. The deductive character would be given by the hypothesis that the general plan operates on a particular a...
	This research is situated within the PhD program in Management and Urban and Architectural Valuation, whose main objective is to "promote research in the field of planning, management and evaluation of architecture, city and territory" and "... to add...
	In particular, the thesis is developed mainly on three of the five main research lines of the mentioned doctoral program:
	Structure
	The thesis is structured in a theoretical section and an empirical section, the first, covers the first two chapters and contains the theoretical foundation regarding to the configuration of the urban model, of which develops the empirical study, cont...
	Objectives
	The objective of the first chapter is to introduce the reader to the subject matter in this case the configuration of the urban model in derivative urban planning. The aim is firstly to define what is meant by urban model, for this purpose from the di...
	The configuration of the urban model is registered with a normative process, which is determined by a legislative framework and a planning system, through which it regulates and orders the configuration of the urban form through the implementation of ...
	The second chapter focuses on the study of the configuration of the urban model from the perspective of the urban economy, particularly the General Theory of Location. It also addresses several factors that have not been considered in the theory but i...
	The third chapter becomes the articulation of the theoretical with the empirical section. Here we see how the theoretical argumentation will be applied to reality in the empirical section, for which occurs in the first place the structure of that para...
	In summary the main objective of this chapter is to present the empirical section based on the theoretical argumentation previously studied.
	The next two chapters form the quantitative analysis in which are studied factors that affect the configuration of urban model at the level of the RMB.
	In the fourth chapter, the primary goal is to determine the implicit urban model in derivative planning from a set of 168 planning areas, based on characteristics of land use, typology and buildability, called in the first chapter as "components of th...
	The objective of the fifth chapter is to verify through a mathematical model, particularly a multinomial logit model, if it is possible to predict only with locative factors and demand for housing, the urban model in which the 168 planning sectors wer...
	In the planning sectors in which the model is not able to explain the urban model implicit in them is carried out a case by case analysis to determine whether the error is due to the random disturbance characteristic of the probabilistic model, or an ...
	The identification of the factor or factors which comprises this outer will, and determination of their influence in urban model configuration is carried out in the qualitative analysis, including in the sixth chapter, and which studies the process of...
	Both cases called "analysis cases" are studied with respect to a "reference case": the "SPECIAL “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (District of Escondines, old town of Manresa)", whose management process and planning, was exposed in the...
	The qualitative analysis of cases consists of a documentary research and a field research. The objective of the documentary is to study and formulate the decision making process that occurred for the realization of the proposed model of urban developm...
	Through field research, specifically conducting qualitative interviews with different actors in the decision making process is intended to validate the information obtained in the documentary section and complement it from the perspective of the actor...
	Having identified the constraints of the urban model (factors, agents and processes) and determined their influence in the analysis cases, the chapter concludes with the contrast of the "reference case" and the "analysis cases" to establish different ...

	Conclusions
	In this research demonstrates the hypothesis that: "In derivative urban planning are not always the locational factors of the classical models of land use assignment based on urban economy, on environmental externalities and on social hierarchy of spa...
	The aim in the first part of this research is the theoretical construction of the urban model. To do this, first perform a theoretical approach to what is the configuration of the urban model, addressing the elements of urban form and determinants tha...
	In this sense, are presented first, the main contributions were made both nationally and internationally.
	These are classified according to the nature of the factors discussed in: theoretical contributions from the perspective of the objective factors and theoretical contributions from the user perspective.
	Among the theoretical contributions from the perspective of the objective factors are:
	Based on the above, is proposes a definition of urban model:
	"Three-dimensional shape, depending on the choice of the variety of land use, buildability, and the typology."
	And of urban model configuration:
	"The process by which the urban model is determined through a series of conditions: processes, agents and physical, economic, social, legal, political, historical factors that infer differently during the process."
	This section concluded that the configuration of the urban model is determined by the elements of urban form, and the conditions that shape it. It is important to note that this is a reduced conception of what theorists define as urban model, being li...
	Depending on the type of urban model, ie land use is assigned, the square footage to be built and the type is used varies the urban exploitation and therefore the value of the soil. Thus, with the determination of the urban model is given an economic ...
	Thus the law and urban planning are to regulate the setting of the urban model.
	This is addressed in the second part of the first chapter, which notes that this process inscribed in law is a linear and deductive process, which responds to the principle of hierarchy, which establishes an order that goes from the general to specifi...
	From this reductionist perspective, the second part of the theoretical section provides the basis for further development quantitative analysis of the empirical section, which attempts to explain the different types of urban model proposed in the resu...
	Based on the above, we review the various models and techniques that have been applied to analyze the configuration of the urban model, in order to choose the technique to determine the influence of locational factors and housing demand model urban:
	After analyzing the characteristics of each technique and its advantages and disadvantages in reference to the objective of determining the influence of the determinants of different types of urban model, the discrete choice models, in particular the ...
	Based on the above, empirical section is constructed which consists of two approaches, the first one is a quantitative analysis, which replicates the deductive character of the planning process, that the hypothesis of this research referred to in the ...
	In this sense, explains how affect areas with significant economic activity in the location of a typology characterized by the use of high-density offices have a locative pattern centralized or the influence of housing demand for a particular municipa...
	This was done on a set of samples of urban planning, a total of 713 sectors with information of land use, typology and buildability, that are contained in the Geographic Information System Product of the research “El Potencial Urbanístic de la Regió M...
	The methodology applied in quantitative analysis is divided into three sections:
	From the results of the modeling logit the first conclusion obtained is: "The model explained 51.2% of the typologies of urban model implicit in the characteristics of urban planning sectors only with locational factors and the housing demand environm...
	At this point the inherent random perturbation stochastic models, played an important role, to be understood not only as a statistical error, but also as the sum of all those factors were not included in the model, either for lack of information, or f...
	So to identify if the error is only a statistical error of the model itself or whether it also occurs for other reasons, an analysis was carried out "case by case" to define the possible causes of error, among which found:
	With regard to the results of quantitative analysis which have at least 51.2% of the cases examined, and the best 70.8% (If typological classification error were corrected, and if we had information at infra-municipal level and qualitative data of how...
	Case by case analysis showed that 36.6% of cases in which the model incorrectly predicted the typology of urban model, was due to some kind of external influence as would the influence of other plans , political, economic and social strategies, renewa...
	Concluding the quantitative analysis we can say that "there are other conditions that influence the determination of the urban model, which on a global scale are invisible but have the capacity to influence the urban model”.
	Based on the foregoing, it is necessary a detailed qualitative study of decision-making process, to identify those conditioning factors that led to a proposed urban model different than it was expected that planning assigned.
	Thus the second part of the empirical study consisted of a detailed qualitative analysis in order to clarify that those possible wills were not detected in the quantitative analysis, for this were selected the following "test cases":
	Both cases were studied with respect to the "reference case" the “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa)”, its management process and urban planning, was exposed in the book “Planes muy e...
	We are therefore talking about cases that in origin have a higher degree of complexity with respect to other cases approved by the planning, which revealed a number of similar casuistic, among which were found that:
	The analysis consisted of a detailed study of decision-making process that took place in both plans, to identify the main factors, actors and processes that led to their final proposals. In this sense, we carried out a documentary research of each cas...
	Among the main observations resulting from this work was found a technical error at the difficulty of detecting and contemplate at the proposal of planning all the economic and social factors that influence a place and time. In many cases because of t...
	In the cases Eix Llacuna and Can Ricart, this has been one of the determining factors the first proposals had failed, the first, based on the identity of the people with their neighborhood, which as a result of major renovation operations, gives highe...
	Thus, one could say that the planning process is not only subjected to physical, economical forces and social needs, as evidenced by the quantitative section, but also the planning process itself, which is regulated by law and that by the administrati...
	As mentioned, the cases studied here do not correspond to normality, however, from its particulars, confront us a series of questions, the first refers that in the general plan are defined main guidelines, which have be developed in the derivative pla...
	The second question, related to the above refers to collective participation, in this sense, the qualitative study revealed that in these cases, the efficiency of the mechanisms of citizen participation was neither sufficient nor effective, was used p...
	Here the problem of citizen participation was not due to apathy but to a lack of proper channels for this, in this sense, among the main problems identified in the study we found that there are not effective media through which publishes the plan in p...
	As a result of expertise of case studies, alternative channels were formulated between the planning technicians and neighborhood associations, allowing technicians to expedite the planning process and people to participate in the planning of their nei...
	In this sense is questioned whether citizen participation must consist of giving an opinion on a previously defined proposal (after initial approval), or if by establishing the appropriate channels can participate in shaping the plan or in the proposa...
	In this way we have that "in cases such as Eix-Llacuna and Can Ricart (both urban improvement plans), the planning process is too rigid to implement those constraints that have an important weight in shaping the urban model, the lack of flexibility th...
	From this qualitative study we can conclude that, in cases where the forecasts of planning do not materialize because of the specificities of the area in concerned, and therefore are primarily the result of a modification of the General and Derivative...
	A major contribution of this thesis is to give value to the derivate urban planning in the cases in which it provides a solution to the urban areas with one of great complexity, areas where the pre-existing physical and social, and aspirations of loca...
	This contribution also emphasizes the rigidity of the planning system in the paradigm of the Spanish tradition, stiffness that results from a hierarchical conception of instruments, from the perspective of the realization of the idea of future city,...


	19_C3. Anexos (Cap 1)
	Anexo 3

	20_C4f1. Anexos (4.1)
	Anexo 4
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”


	21_C4f2. Anexo 4.1 (doble carta)
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”
	Anexo 4.1 Características generales de los sectores de Planeamiento Derivado de acuerdo a la Base de Datos: “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007”

	22_C4f3. Anexos (4.2)
	Anexo 4.2 Características los sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Parte I)
	Anexo 4.2 Características los sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Parte II)
	Anexo 4.2 Características los sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Parte III)
	Anexo 4.2 Características los sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	Anexo 4.2 Características los sectores clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” (parte I)
	Anexo 4.2 Características los sectores clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” (Parte II)
	Anexo 4.2 Características los sectores clasificados como: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	Anexo 4.2 Características los sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	23_C5. Anexos
	Anexos 5
	Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de planeamiento derivado seleccionados en los modelos de regresión lineal
	Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de planeamiento derivado (Parte I)
	Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de planeamiento derivado (Parte II)
	Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de planeamiento derivado (Parte III)
	Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de planeamiento derivado (Parte IV)
	Anexo 5.1 Indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios del entorno de los sectores de planeamiento derivado (Parte V)
	Anexo 5.2 Componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores de localización, de demanda habitacional y de tendencias de cambios, para el entorno de cada uno de los sectores
	Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Parte I)
	Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Parte II)
	Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Parte III)
	Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los sectores clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” (Parte I)
	Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los sectores clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” (Parte II)
	Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los sectores clasificados como: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	Anexo 5.2 Puntuaciones factoriales de los componentes 1, 2, 3, y 4 que sintetizan los indicadores del entorno de los sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”
	Anexo 5.3 Probabilidad de que los casos de planeamiento catalogados como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, sean otra categoría. Tabla de estimaciones y ecuaciones resultantes.
	Tabla de Estimaciones de los parámetros
	Ecuaciones resultantes
	Donde;
	X1 = Zonas de expansión urbana sobre territorio agrícola
	X2 = Zonas de expansión urbana (sprawl residencial)
	X3 = Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras
	X4 = Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales
	Anexo 5.3 Probabilidad de que los casos de planeamiento catalogados como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, sean otra categoría. Tabla de estimaciones y ecuaciones resultantes.
	Tabla de Estimaciones de los parámetros
	Ecuaciones resultantes

	Donde;
	X1 = Zonas de expansión urbana sobre territorio agrícola
	X2 = Zonas de expansión urbana (sprawl residencial)
	X3 = Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras
	X4 = Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales
	Anexo 5.3 Probabilidad de que los casos de planeamiento catalogados como “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”, sean otra categoría. Tabla de estimaciones y ecuaciones resultantes.
	Estimaciones de los parámetros
	Ecuaciones resultantes

	Donde;
	X1 = Zonas de expansión urbana sobre territorio agrícola
	X2 = Zonas de expansión urbana (sprawl residencial)
	X3 = Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras
	X4 = Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales
	Anexo 5.3 Probabilidad de que los casos de planeamiento catalogados como “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, sean otra categoría. Tabla de estimaciones y ecuaciones resultantes.
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	Tipificación de resultados
	Anexo 5.4 Probabilidad de que un sector de planeamiento derivado clasificado como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, sea otra categoría. Aciertos y tipos de error del modelo (Parte I)
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	Se hace preciso un estudio a mayor de talle de algunas de las anteriores actuaciones, que de una forma u otra siguen influyendo en la actual gestión y planeamiento de Poblenou, y en particular en los casos: Eix-Llacuna y can Ricart. A continuación se ...
	A lo largo del s. XVIII, las tierras de Sant Martí, fueron aprovechadas intensivamente tanto para la agricultura, como para la industria textil, caracterizada principalmente por los prados de indianas, dedicados al blanqueo de algodón para su posterio...
	En la primera mitad del s. XIX, comenzó a definirse, aún sin estructura urbana, el principio de los diferentes centros del futuro administrativo del pueblo: Clot, Sagrera, Taulat, La Llacuna, etc., a partir de entonces hasta el proyecto Cerdá en 1859,...
	El ensanche de Cerdà determinó el origen del planeamiento urbano en la zona. La problemática que se genera con la implantación del Plan de Ensanche, surge a raíz de la afectación de la traza ortogonal de Cerdà sobre las principales vías de comunicació...
	Debido a lo anterior, el desarrollo y la gestión del Ensanche se van topar con una serie de factores que obstaculizaron su cumplimento:
	La implementación del plan de ensanche pasó por la anexión de Sant Martí al Ayuntamiento de Barcelona en 1897, y fue objeto de la disputa por la descentralización de la toma de decisiones entre la Administración de Sant Martí y la Administración Centr...
	La iniciativa del Plan surgió por parte de un grupo de empresas industriales agrupadas en una sociedad llamada Ribera S.A.0F , quienes debido al traspaso de sus industrias a la periferia, y como medida paliativa contra el proceso de desindustrializaci...
	Esta propuesta nunca llegó a ejecutarse, debido a la fuerte oposición social e intelectual, que calificó a dicho proyecto como elitista al proponer la expansión de la trama Cerdà, sin tener en cuenta los tejidos existentes. Lo mismo sucedió con la seg...
	Para comprender el origen y proceso de gestión de dicho proyecto, es necesario tener en cuenta el contexto en el que se llevaron a cabo:
	En general, un periodo con grandes oportunidades para la especulación, facilidades por parte del Ayuntamiento para la realización de grandes obras e importantes proyectos de iniciativa privada (Tatjer 1973).
	El Plan de la Ribera es no obstante una pieza clave para entender el urbanismo contemporáneo barcelonés, por cuanto tiene de precursor de dinámicas que aún hoy permean la política local (Delgado, 2007); (Marrero, 2008).
	En 1986 Barcelona se convierte en la sede de los Juegos Olímpicos de 1992, a partir de ese momento se ponen en marcha una serie de actuaciones de infraestructura distribuidas en cuatro puntos estratégicos: la Villa Olímpica, Vall d’hebrón, Montjüic y ...
	El principal objetivo del Plan Especial de la Villa Olímpica, fue el de abrir la ciudad al Mar. El proyecto fue desarrollado por un equipo de arquitectos y urbanistas conformado por: Martorell, Bohigas, Mackay y Puigdomènech.
	El proyecto de la Villa Olímpica implicó las siguientes transformaciones:
	La actuación se concentró en cuatro franjas (Figura 0.2):
	Este fue un proyecto de promoción pública y privada. Para su gestión se crearon dos empresas: VOSA (Vila Olímpica Societat Anónima) en 1986, y NISA (Nova Icària Societat Anónima) en 1989.
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	27_C6. Anexos 6.4
	MC1: La AVPN ha participado activamente no solamente en casos de planeamiento sino en todo lo que tiene que ver con Poblenou, no? pero mi pregunta en este caso en particular es: ¿En qué momento inicia la participación de la Asociación de Vecinos y Vec...
	AC1: Bueno vamos a ver, el caso del Eix-Llacuna se destapó… había el planeamiento 22@ que ya lo conocíamos, pero el plan del Eix-LLacuna … eh lo despapó un periodista, en el periódico, que era Huertas Clavería, que era periodista del barrio y además e...
	TC1: Bo
	MC1: Muy bien, buenas noches.
	AC1: Entonces convocamos una asamblea en el Casino de la Alianza… eh ¿t’en recordes Jaume? El Eix-Llacuna haber convocado una Asamblea en el Casino, ¿Oi que si?
	TC1: mjm, sí sí **
	AC1: Si, el casino ¿sabes dónde está?
	MC1: Sí, sí,
	AC1: En la misma rambla,
	MC1: mjm
	AC1: entonces es una sala muy amplia y se llenó, y eso daba cuenta la importancia que tenía para el vecindario el tema este. Bueno total de que el planteamiento del barrio era claro, de no aceptar la propuesta del Ayuntamiento. Eeeh... bueno yo creo q...
	Chica1: ****** (Creo que preguntaba si había visto el cartel de la convocatoria de la Manifestación)****** …tancat totalment.
	MC1: Sí, sí que la tengo.
	AC 1: Si eh? tienes el cartel?, Me acuerdo yo del cartel que se veía un dibujo de unas torres, y tal?
	MC1: Si, el 28 de febrero, la tengo aquí sí.
	AC1: Que era eh… y en esa, esa manifestación también fue, fue un éxito de… de participación, eh, nunca había habido tanta gente en el barrio en una manifestación como entonces, o sea fue histórica, y… bueno el Ayuntamiento y la gente del 22@ pues real...
	MC2: Una pregunta, yo leí en las primeras alegaciones, este… no recuerdo por parte de quién, pero si leí en varias alegaciones, que existía ya un acuerdo, para cuando se hizo el plan 22@; entre el ayuntamiento y la colectividad de redactar conjuntamen...
	AC2: Si,
	MC2a: ¿de verdad se hizo este acuerdo? Si se dio ¿Cómo fue este acuerdo?
	AC2a: Sí, Sí, mira, cuando la Asociación de Vecinos encontró, bueno se vio delante el panorama de unos cambios muy radicales urbanísticos del barrio que afectaban al 22@ pero también otros planes como la apretura de la Diagonal, como el Front Marítim,...
	MC2b:¿Y este acuerdo se dio a raíz de lo que sucedió con el Eix LLacuna o fue antes?
	AC2b: No antes, antes, antes, cuando se aprobó el 22@.
	MC2b: Ah muy bien.
	MC3: Y este, ¿Considera usted que fueron tomados en cuenta en lo que fue la propuesta inicial, o sea que fueron tomados en cuenta los intereses de... de los vecinos de Poblenou al realizar la primera propuesta?
	AC3: Del Eix LLacuna?
	MC3: Mjm
	AC3: No, en absoluto.
	MC4: ¿A quién cree que iba dirigida esta propuesta? O ¿A qué intereses cree que respondía esta propuesta?
	AC4: Bueno vamos a ver, los grandes propietarios que hay en el Eix-LLacuna, estaban presionando. Y de hecho hay alegaciones de… de  las familias propietarias y…y bueno es evidente de que lo que son los edificios, esos que llaman emblemáticos, pues tie...
	MC5: Bueno, pasando a la siguiente etapa después de la manifestación, eh… se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos y Vecinas de realizar un nuevo Plan de Mejora Urbana, (que esto fue un gran cambio, no?) dentro de la propue...
	AC5: Bueno fue una… una reunión realmente muy tensa, y larga, que al final pues se aceptó eso, nosotros ya te digo después hicimos una reunión más amplia con vecinos para explicarles el tema, pareció correcto, y después el Ayuntamiento vino aquí en Ca...
	MC5: O sea que… recapitulando lo que hizo el Ayuntamiento fue que recibió… a partir de la manifestación y del acuerdo que se hizo, realizó él otra propuesta recogiendo las alegaciones y entonces esta propuesta la vuelve a presentar aquí.
	AC5: Después la presentó si, aquí en el teatro de Can Felipa.
	MC6: A parte de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Poblenou y del Ayuntamiento y los técnicos el Ayuntamiento, ¿sabe de algún otro actor que haya participado en estas reuniones o fue solamente…?
	AC6: Bueno haber, todo lo que dejó la movida participó mucha gente y se organizaron ---…. para echar carteles, después hubo --- en la asociación de afectados, que más tarde se formalizó con una coordinadora contra el 22@, en que nosotros no estuvimos ...
	MC7: Una pregunta, uno de los grandes logros en este cambio era que había muchas personas que eran afectadas y se redujo considerablemente el número de afectados, mi pregunta es: ¿Cree que esta solicitud de exclusión del ámbito de actuación se deba as...
	AC7: Pues, yo creo que era una cosa más bien psicológica, de decir, yo no quiero estar afectado por este plan, que no una… no eh Jaume? la gent afectada del Eix-Llacuna que va deixar de ser afectada a la proposta, que no era tan una jo dic una reacció...
	TC7: Diria…jo entenc,
	AC7: Entiendes el Calalán?
	MC7: Sí
	TC7: …Pot ser que el Roc que deia que ja havien habitatges que estaven bé, en condicions sovint havia una illa que se trobava fora de plano a mitja illa, i clar que no entenien perquè casa seva no havia quedat reconeguda como vivenda, això passava a L...
	MC8: Muchas gracias… Y paralelamente a este proceso administrativo, como ya me han comentado, se genera un proceso de organización social muy importante encabezado por al Asociación de Vecinos y Vecinas, que va desde la información a los afectados, in...
	AC8: ¿A la oposición política te refieres?
	MC8: Si, bueno yo lo noté, pero sé si tenga la participación de la oposición relación con este proceso de organización colectiva o haya sido aparte la reacción.
	AC8: No, no va … de veure, no, no. Igual si va estar instrumentalitzat una miqueta, un intent, eh? però no, no va a ser significatiu, a mes en la dinàmica del barri no va a ser significatiu, ni de Convergència, ni el PP, no recordo ara.
	MC9: Cree que esta participación de la oposición, haya tenido que ver por la cercanía de las elecciones en aquel momento? O ¿Por qué se dio la polémica?
	AC9: Jo no recordo massa, si va ser un de això o no, però, de convergència… però no.
	JB9: Pues, es que no recordo pas de això, … amb nosaltres … es que tampoc, es que eren dos plànols molt diferents eh? La discussió del Ajuntament era un tema del 22@ i era el veïns i tal, i clar, …. En certs casos podia frenar en el tema del pla que a...
	AC9: Això passa.
	MC9: Si claro es que a mis me saltó un poco porque, como estudié también Can Ricart y por ejemplo la oposición no aparece mucho, claro yo el estudio lo empecé hace cuatro meses, entonces claro no tenía el conocimiento ni del lugar, ni de lo que pasó… ...
	AC9: Ya.
	TC9: Sabes, lo que pasaba era que los planes que se aprobaban cuando llegaba la situación que el plan estaba encima de la mesa, y los vecinos reciben el plan, los vecinos pedíamos el plan  … que se había aprobado y representaban. El proceso de aprobac...
	MC10: Al final, en lo que se refiere a la propuesta definitiva del PMU, ¿En qué grado cree que fue tomada la participación colectiva?
	AC10: Bueno es que de hecho no dejó de ser una reacción a la movilización, el cambio. Lo que pasa que no se derivó en una dinámica eh? posteriormente que incidiese en..., o sea que marcase la participación de los siguientes planes del 22@, eh? eso no ...
	MC11: ¿Considera que fueron suficientes… (Bueno un poco ya me contesta con lo que pe acaba de decir) pero… ¿Considera que fueron insuficientes los medios de participación?
	AC11: Si, Si, Si, Si.
	MC12: A pesar del conflicto que hubo y de que se hizo una nueva propuesta, finalmente se aprobó muy rápido el PMU.
	AC12: Si quizá fue todo muy rápido, si.
	MC12: ¿A qué atribuiría esta, un poco… prisa por parte del Ayuntamiento de concretar el... o de aprobar el Plan?
	AC12: Pues no sé, eso me imagino que habrían ya también intereses ya que estaban apretando, de hecho era un plan que ya estaba aprobado, todo eso fue un contra pié para el Ayuntamiento, y me imagino que dispuestos a esmerarlo pues cuanto antes mejor, ...
	TC12: Si
	AC12: Es va a elaborar rápidamente y es va a…
	TC12: Piensa que cuando se aprueba un plan los promotores que están detrás del plan, aparte del ayuntamiento, que claro aparte de que hay  --- es un  plan de promoción pública entre comillas, entonces habían unos promotores que tenían bastante fuerza,...
	MC13: Y una pregunta ¿Quién consideran que tuvo mayor protagonismo en la toma de decisiones final, no solo me refiero a me a las decisiones sobre la propuesta del plan sino también a la decisión de modificar el proceso de aprobación del plan? ¿Los téc...
	AC13: Bueno aquello no fue un cambio técnico sino político claramente, fue una decisión política que a vista a la movilización del barrio,  ¿T’ en recordes del Sr. Narváez de la reunió on va ficar ---…? más bien los técnicos lo veían como muy complica...
	TC13: Tal vez sea importante la participación de los técnicos del 22@,  por que el modelo de ciudad que ellos planteaban en Poblenou, no es el modelo que se está haciendo ahora, era el modelo que se venía planteando ya con el campus audiovisual que es...
	MC14: En esta primera etapa ¿cuál consideran que fue el origen de la propuesta inicial del PERI Parc Central? Evidentemente fue resultado de una política: “El 22@”, pero el ¿cuál era el origen mismo de la propuesta? ¿Político? ¿Técnico? ¿Sector Privad...
	TC14: Los propietarios en este caso coincidían en el modelo de ciudad, el choque fue con la falta de respeto a lo que era una… un… instituto en este sentido,  todo un entorno a una fábrica que se no consideraba que tenía una importancia, que incluso n...
	AC14: De hecho claro, causó mucha sorpresa al Ayuntamiento la oposición que generó, porque pensaban que no habría ningún problema ahí de hecho claro la propiedad estaba modificada en Can Ricart y me imagino que habrían pocos problemas a la hora de ela...
	MC15: Y antes de que entrara  la colectividad, en lo que se refiere al PERI y el PMU – UA1; la población de Poblenou ¿Se sintió relegada en esta etapa?, porque por lo que veo en estas propuestas el PMU-UA1 es la continuación del PERI, pero ninguna de ...
	TC15: Esos planes que se aprueban inicialmente, son planes del inicio del 22@, son planes que se aprobaron en su momento sin que todavía nos hubiesen… hubiesen surgido incluso resistencias desde el barrio porque es que no se sabía demasiado que pasaba...
	AC15: Es que era una época que era un continuo de aprobación de planes, de muchas zonas de Poblenou y claro en Can Ricart al no haber gente viviendo afectada, pues… pasó muy desapercibido eh, entonces ya le digo el problema fue cuando empezaron a habe...
	MC16: Y ¿La experiencia del Eix- Llacuna tuvo alguna repercusión en Can Ricart?
	AC16: Hombre indicaba que si se quería se podían cambiar las cosas.
	MC16: ¿Influyó de alguna manera en la organización colectiva de Can Ricart?
	AC16: Fue diferente eh. Lo del Eix-Llacuna fue un movimiento muy rápido y muy masivo, también muy puntual y Can Ricart duró varios años eh, y ahí sí que hubo la comisión de defensa en Can Ricart que estaba integrada pues por muchas entidades, no?
	MC17: Tengo una serie de antecedentes de esta movilización y me gustaría que usted me ayudara a definir por orden de importancia cuales para ustedes serían los que tuvieron mayor influencia o mayor importancia en este movimiento. Que parte de la Modif...
	AC17: Me decías cual era la primera? …Es que cada punto tiene su importancia, de hecho el interés por la preservación del patrimonio histórico fue creciendo con los años debido a la constatación ya simplemente visual de que el panorama del barrio camb...
	MC18: ¿Que fue lo que motivó a decidir cambiar el PMU-UA1?
	AC18: Bueno es que fue la suma de varias cosas eh, una fue el tema de los talleres que cerraban, tres empresas quiero recordar, unos centenares de trabajadores, la verdad es que en ese periodo hubo movilizaciones y enfrentamientos con la policía y fue...
	*INTERRUPCIÓN DE LA ENTREVISTA POR LLAMADA TELEFÓNICA.
	MC19: ¿Y cómo se da el cuerdo finalmente con el Ayuntamiento?
	AC19:  El problema de Can Ricart fue bastante diferente, no había acuerdo, o sea Can Ricart desde que hubo una conjunción de agentes del barrio de entidades, bueno ya estoy en el tema de patrimonio… de trabajadores, de resistencia de allá y de artista...
	MC20: Y para la elaboración de la nueva propuesta lo que yo entiendo es que el Ayuntamiento recogió las propuestas que habían hecho previamente el GFRB con la AVPN y con varias --- y realizó una nueva propuesta…
	AC20: No, no, no, pero no fue aquello de decir, ¿qué les parece eso? o ¿y qué tal? y lo discutimos… no, no, no fue una postura que el Ayuntamiento reacio, bueno de hecho un tema muy importante es que lo planteamos que se declarase como BCIN, claro con...
	MC21: ¿Por qué cree usted que se aprobó la MPMU-UA1 antes del fallo de la Generalitat para iniciar los trámites para declarar Can Ricart BCIN?
	AC21:Bueno yo creo que la declaración esa, lleva también una seria de condicionantes de comisiones que lo tienen que aprobar que eso era muy lento y piensa que el Marqués de Can Ricart estaba muy --- para hacer su negoció allá y quería salvar los inmu...
	MC22: A pesar de no haber conseguido la protección total del recinto entre otras cosas que también se solicitaban al Ayuntamiento, se consiguieron varias cosas e incluso la propuesta cambió considerablemente ¿En qué radicó el éxito de la participación...
	AC22: Bueno yo creo que fue un sitio donde se cristalizó todo el malestar que había en el barrio por los cambios que se están produciendo, muchas veces, la gran mayoría de las veces respetando poco la identidad del barrio, y ahí cristalizó eh, en esa ...
	MC23. ¿Cuándo consideró usted fueron tomadas las decisiones principales? y ¿Cuáles fueron las decisiones principales para la AVPN?
	AC23: Bueno es que hubo muchos episodios que fueron calentando mas la importancia eh y ahí quiero recordar el tema del incendio de la nave de Can Ricard que es un tema realmente muy obscuro y que siempre hemos sospechado que delante hay una mano negra...
	MC24: ¿Cree que este conflicto pudo haberse evitado?
	AC24: Si y tanto que si.
	MC24: ¿Cómo?
	AC24: Pues habiendo más diálogo, cuando al principio decíamos que se estudiase la  importancia de Can Ricart. Es que no se quería ni estudiar, es que desperdiciaban totalmente, diciendo que aquello era un nido de ratas, que no tenía ningún valor, así ...
	MC25: Actualmente en lo que se refiere al proceso de redacción de un plan ¿Creen que deberían haber más instrumentos de participación ciudadana? Y ¿Cómo cuáles podrían ser?
	AC25: Jaume, tu tambe pots dir mes --- tu saps mes, si por que nos cuesta mucho ir siguiendo todo el tema de aprobaciones eh, de conocer ya desde el primer momento pues lo que se está planteando, y a pesar de que se hacen aunque no la cantidad suficie...
	TC25: Yo creo que es destacable que se consiguió una cosa aquí en el barrio a raíz de toda esta problemática con el 22@ y es de que hubiese, se asumiese el compromiso de sufragar los gastos de un técnico para asesorar a los vecinos, yo creo que eso….
	AC25: Si eso ya lo he comentat.
	TC25: Lo digo porque creo que eso… es insuficiente, es un paso que creo que cabe destacar porque eso tenía que hacerse en todos lo barrios, cuando hay alguna --- los vecinos tienen a su mano pues la persona que consideran necesaria asesorarles y poder...
	MC25: O sea que en ocasiones antes de la aprobación inicial sí que se pacta, o por lo menos las promotoras o inmobiliarias y los propietarios tienen conocimiento de estos proyectos pero sin embargo la colectividad no, sino hasta la exposición pública ...
	TC25: Si porque no hay un interés en que te informen a tiempo de que se aprueba no? porque no cuesta nada… Mira este caso, avisan de que está aprobado el Plan, es un plan que hemos conocido en una discusión  ---  que es el Plan del Barri Antic pero es...
	AC25: …Y cuando la propuesta de hacer ese plan era nuestra. Imagínate tú.
	TC25: Este plan se redacta porque el Barrio plantea o las entidades plantean de que el Barrio Antic hay que preservarlo porque está en proceso de… de licencias para modificar, para derribar para hacer casas nuevas y que lo que se está haciendo de nuev...
	La entrevista se lleva a cabo sobre ambos casos (Eix-Llacuna y Can Ricart) simultáneamente:
	MC1: ¿Cómo surge la idea de la configuración espacial del proyecto? ¿Es propuesta del Arq. Bru, del grupo técnico o se complementan?
	TA1: A ver, en el caso del 22@ es un plan marco, que define unas reglas del juego; es decir, define unos parámetros urbanísticos pues de edificabilidades y de decisiones de zonas verdes, de equipamientos y de vivienda. Pero el documento urbanístico, e...
	MC2: ¿Por qué cree que se tardó tanto la participación colectiva? Leí las alegaciones y casi todas eran de los propietarios.
	TA2: Si pero, los normales en un proyecto de reparcelación.
	MC2: Si exacto.
	TA2: ¿Por qué tardo tanto? Porque buscaron el momento político oportuno, entonces aquí los técnicos cuando entra la política de por medio tenemos muy poco que decir. Yo creo que había gente que estaba interesada, incluso propietarios que estaban inter...
	MC3: Se habló de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la colectividad cuando fue la aprobación de la MPGM22@ ¿realmente existió este acuerdo?
	TA3: ¿En la fase de la Modificación del Plan General?
	MC3: Si.
	TA3: En la fase de la Modificación del Plan General se trabajó a nivel de técnicos y luego hubo un momento en que se explicó, pues a la población, y se explicó en asambleas multitudinarias de 500, 600 personas, se explicó el contenido de esta Modifica...
	MC4: Hablando de este tema particularmente del Eix Llacuna, uno de los mayores logros fue el de reducir el número de personas afectadas aumentando los frentes consolidados. ¿A qué se debió la decisión por parte de los propietarios de no querer formar ...
	TA4: A ver, yo creo que ha habido de todo, ha habido gente que pidió expresamente ser excluidos para mantener las condiciones que tenían en algunos casos porque pensaban que mantener estas condiciones en el futuro conseguirían lo que ellos pedían, que...
	MC5: Y Hablando del caso contrario, de los propietarios que realmente querían participar en la transformación. ¿Cuándo inicia y en que consta su participación? ¿Ellos proporcionan propuestas?
	TA5: No desde la… Yo creo que los propietarios entran cuando son planes de iniciativa pública es diferente que si es un plan privado, cuando es un planteamiento de iniciativa pública entran en la aprobación definitiva, que es cuando se inicia el proce...
	MC6: ¿Se previa un rechazo tan contundente por parte de…?
	TA6: Es que yo creo que no lo ha habido, ha sido más un tema mediático que no una realidad. Nosotros algunos vecinos que nos han dicho directamente queremos estar afectados pero como es tal la situación en que estamos, lo que pasa es que haber hay Aso...
	MC7: A mí en este aspecto de hecho me llamo más la atención el Eix Llacuna por que la oposición tomó partido y se manifestó a través de las alegaciones y medios de comunicación…
	TA7: Si no es curioso porque a veces, cuando lees alegaciones de algunos partidos políticos, dices; pero si me está escribiendo textualmente lo mismo que los vecinos están diciendo en su alegación pero textualmente párrafos enteros casi copiados no? H...
	MC8: Yo supongo que también era por la cercanía de las elecciones podría ser.
	TA8: Si no, normalmente se nota mucho en estos procesos un año antes de elecciones suele haber una cierta crisis y luego después de elecciones pues durante un tiempo cuesta arrancar y luego pues cuando has empezado la máquina otra vez, pues otra vez e...
	MC8: A diferencia de la presencia activa de la oposición en el Eix Llacuna, me parece que esta pasó un poco desapercibida en Can Ricart, ¿es así?
	TA8: ¿Que desapareció la oposición?
	MC8: Vi sólo una alegación en el PERI por parte me parece del PP…
	TA8: Es que en el caso de Can Ricart antes del 2006 cuando se modificó el planeamiento en la aprobaciones iniciales, antes pero no había aparecido nadie ni el Fórum de la Ribera, ni la oposición, ni los periodistas, no había aparecido absolutamente na...
	MC9: Quizá podría decirse que el Eix Llacuna fue el más politizado en el aspecto de que era más interesante para los partidos de oposición y Can Ricart como ya habían pasado las elecciones un poco ya…
	TA9: No pero Can Ricart fue previo al periodo de elecciones, es decir Can Ricart fue en el periodo justo previo a elecciones, fue en el 2006 Can Ricart.
	MC9: Claro porque yo tengo las elecciones del 2003 (municipales y autonómicas)
	TA9: Porque Can Ricart fue en el 2006 y las elecciones municipales fueron en el 2007, las municipales me parece que fueron en marzo o algo así. Pues es que fue justo el año 6 meses antes de elecciones, y me parece que fue el 2007 si no me equivoco de ...
	MC9: Si lo voy a checar por que el Eix Llacuna lo tenía muy ubicado y tenía el año.
	TA9: Las elecciones estas fueron el 2007 y menos 4 son 2003, o sea que coincidieron… si pero el Eix Llacuna fue anterior no?
	MC9: Si pero coincidía con las elecciones del 2003 (municipales y autonómicas), Y claro yo ubique mas la relación del Eix Llacuna con las elecciones 2003, que Can Ricart…
	TA9: Porque en la primera fase no habían participado y en la otra ya te quedaba como al medio
	MC9: Exacto.
	MC10: ¿Cómo se decide en el Eix Llacuna de hacer una nueva propuesta?
	TA10: Por eso a raíz de las alegaciones, pensamos que no tenía sentido seguir defendiendo una postura que afortunadamente ahora después de estos años más de un vecino me ha dicho que estaba mejor la ordenación inicial después de los resultados, que ah...
	MC11: ¿Cómo fue que se implementó la participación en esta nueva propuesta? Por que los propietarios alegaban las alturas…
	TA11: solo
	MC11: y los propietarios excluirse del ámbito.
	TA11: Solo algunos. Haber esto si no recuerdo mal, la altura básicamente fue decir no dejéis tanta altura, pues se tumbó el edificio y no es tan alto y se les enseñó y estuvieron de acuerdo, es decir; se hizo algunas asambleas si no recuerdo mal para ...
	MC12: Entonces a partir de las alegaciones, ustedes bueno el 22@BCN hizo una propuesta alternativa y se hicieron una serie de reuniones para darla a conocer y ver si estaban de acuerdo o no.
	TA12: Si
	MC12: ¿Y esta propuesta también es aprobada por la comisión?
	TA12: Si, otra vez vuelve a pasar el mismo proceso, Si.
	MC13: A mí me sorprendió mucho la rapidez con la que se aprobó el Plan. Porque a pesar del conflicto tan grande que hubo en el Eix Llacuna se aprobó muy rápidamente, ¿A qué cree usted que se debió?
	A13: A que trabajamos mucho. Tal cual eh, básicamente cuando crearon la empresa esta 22@, era hacer un núcleo de gestión que fuese rápido, no es decir; si estás dentro de la maquinaria general del Ayuntamiento es mucho más complicado primero tener a l...
	MC14: ¿Cuales consideraría en todo el proceso que fueron las decisiones más importantes?
	TA14: ¿En el caso del Eix Llacuna?
	MC14: Si
	TA14: Cambiar una ordenación, pero es que yo creo que no fue una decisión importante yo creo que si no hubiésemos tenido un periodo electoral tampoco hubiese acabado así. Por que se podría haber apurado mucho mas, se podría haber apurado en el sentido...
	M15: Pasando del la aprobación de los PERI de Eix Llacuna y Can Ricart ¿Quièn lleva a cabo la propuesta del PMU? ¿la comisión de propietarios?
	TA15: No nosotros directamente, haber en el caso de Can Ricart hubo una propuesta intermedia, que da la junta de cooperación, en el caso de Can Ricart, pero fue una propuesta intermedia entre el primer documento, y ellos propusieron modificar mínimame...
	(Es que el PERI luego llega un momento en que la normativa urbanística, lo que antes se llamaban PERIS ahora se llaman PMU, pero que es el mismo documento con el mismo nombre que la normativa urbanística catalana ha hecho cambiar los nombres.)
	M15: Entonces en el caso del PERI Parc Central, éste tiene dos unidades de actuación…
	TA15: Si, entonces este es el que se aprobó en el 2001, de acuerdo?, entonces luego la junta de los propietarios de cooperación propusieron una modificación puntual de este PERI, y es este documento que has debido de ver tu, pero que modifica muy poco...
	M15: Entonces esta propuesta que ya es más desarrollada que la que se hizo inicialmente ¿La continúan los arquitectos Alonso & Balaguer?
	TA15: Si, esta la hacen Alonso & Balaguer, esta propuesta y entonces esta es la propuesta que luego al final cambiamos.
	M15: Y entonces ya aquí el Arq. Solá-Morales ya no interviene.
	TA15: No.
	M15: Entonces Alonso & Balaguer hacen la propuesta y ustedes coordinan la parte de urbanismo, regulación…
	TA15: Si, pero muy poco porque realmente cambió de una manera muy mínima. Tenemos los documentos aquí los podemos mirar es muy mínimo lo que cambia.
	M15: ¿Cómo se toma la decisión de hacer una nueva propuesta en Can Ricart?
	TA16: Por el conflicto.
	M15: Para solucionarlo y avanzar…
	TA16: Si, tu piensa que había vecinos que no estaba a favor de cambiarlo, había como dos grupos de asociaciones: unos que querían el cambio y otros que no querían el cambio, algunas al final… del diálogo y hablar con todos.
	M15: ¿Esta decisión podría considerarse más política?
	TA16: ¿A qué te refieres? ¿a cambiarlo? Hombre fue muy política porque piensa que los propietarios pedían una responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de algunos miles de millones. Que es importante porque claro son los propietarios que han hecho u...
	M16: ¿En el PMU definitivo tienen los propietarios alguna participación?
	TA16: En realidad toda la propuesta de ordenación del techo privado, el que da frente al Parc Central y a Bilbao, es propuesta de los propietarios, se incluye de alguna manera en el plan, lo hicimos aquí en el 22@, pero la idea más de ordenación de es...
	M17: ¿Cómo se implemento la participación de cada uno de los agentes (no solo privados, sino también colectivos como la del Fórum Ribera del Besos)? ¿Cómo fue? ¿Hubo una recogida de propuestas que ustedes analizaron?
	TA17: No, haber el Grupo Fòrum de la Ribera del Besòs ellos sólo hacían propuestas sobre el mantenimiento de Can Ricart, porque todas la propuestas que hacían al entorno no se aguantaban urbanísticamente. A un propietario le puedes decir que le cambia...
	M18: Hubieron varias reuniones…
	TA18: Muchísimas; con los vecinos, con los políticos, con los propietarios, todos juntos, por separado, así que fueron infinidad, tenemos me parece que en el último documento aparece como un resumen de las que se hicieron y muchísimas reuniones, fue u...
	MC19: ¿Hasta qué punto la alarma colectiva magnificó la importancia de las cosas?
	TA19: Yo creo que trasgiversa las cosas, Yo creo que hay temas en los que tienen un sentido y hay temas que no tienen tanto sentido es decir realmente se piensa que son muy importantes por el tema mediático cuando relativizan y luego no son tan import...
	MC20: Actualmente el Eix Llacuna ya está más avanzado.
	TA20: Bueno hay de todo hay algunos que ya están empezados…
	MC20: Pero la calle de arriba ya está abierta, ya está la escuela, como que ya se ve más claro el proyecto, sin embargo en Can Ricart vi que todavía está todo muy parado…
	TA20: Ahora están haciendo unos proyectos de rehabilitación del edificio de Can Ricart de la Casa de las Lenguas, el proyecto de rehabilitación del Hangar y ampliación del Hangar también son proyectos públicos no de la Generalitat, un proyecto del Ayu...
	MC21: Todos los participantes sociales en ambos proceso (Can Ricart y Eix Llacuna) reclaman más instrumentos de participación pública…
	TA21: Mira yo ahora, acabamos de aprobar inicialmente un plan de protección de todo el centro histórico del Poblenou, que desde urbanismo nos pidieron que si lo podíamos llevar nosotros porque conocemos el territorio, llevamos muchos años trabajando e...
	MC22: Lo que me impresiona es que después de todo el conflicto (Can Ricart) se llegó a una solución muy rápida y en la que se logro un acuerdo más o menos general.
	TA22: Si pero ya te digo son conflictos más ficticios que reales, ese es mi punto de vista, no es un conflicto de fondo de aquellos que vez que realmente no hay solución sino que es no sé haber las ciudades en este tipo de transformación que cuesta mu...
	MC22: Bueno también por lo que he leído Poblenou es un barrio muy unido…
	TA22: A ver yo creo que lo que pasa en Poblenou es que ellos llevan pues 20 años, mejor dicho 30años en los que prácticamente se les ha transformado el 80% del territorio si te fijas en este plano que hay aquí, este es el centro histórico de Poblenou ...
	MC: La entrevista se divide en dos partes: la primera parte abraca desde el inicio de la tramitación del plan (incluso sus antecedentes) hasta la intervención colectiva…
	TP: Antes que pasó de eso no?
	MC: Si, más que nada para usted qué consideraría que fue el origen del PERI, me refiero a la propuesta arquitectónica y de planeamiento.
	TP: Si, de este plan ¿qué quieres saber?
	MC: ¿Cuál fue el origen del plan?
	TP: El origen fue el plan 22@, que establecía unas unidades de actuación que se fueron desarrollando una detrás de otra o cuando creían que era más oportuno una que otra, no tenía que ver con la contigüidad ni nada de nada, y pues en un momento dado p...
	MC: … y en referencia al resultado final?
	TP: Bueno siempre entrará dentro de la política del 22@, es decir que quien tiene que asumir finalmente el proyecto pues es URBANISMO y 22@, o sea que en eso no… bueno logramos cambiar con toda la intención a un arquitecto en jefe que lo trasladaron, ...
	MC: … en diciembre aparece una relación entre Grupo Ricart y las inmobiliarias…
	TP: Bueno esto a lo mejor tenían relaciones desde hace muchos años, esto desde cuándo lo tienes?
	MC: …diciembre del 2000
	TP: Claro, por que cuando pone en marcha el 22@ el Plan, muchas veces es por propuesta del propietario también, claro piensa que están actuando sobre terreno privado. Entonces puede ser… Ellos hicieron un plan con las 6 unidades de actuación, entonces...
	MC: ¿Y puede ser que los propietarios pudiesen haber intervenido en el tipo de solución que se dio?
	TP: Pues mira eso no lo sé ni creo que te lo diga nadie, supongo que claro la idea que se tenía era que el propietario mayoritario había hablado con los arquitectos Alonso & Balaguer, y quizá Alonso & Balaguer si que a petición del propietario habían ...
	MC: En esta etapa que incluye la elaboración y aprobación del PERI, y el PMU-UA1, ¿cree que la colectividad se sitió relegada?
	TP: En principio Can Ricart sólo lo conocíamos los estudiosos, porque yo conocía Can Ricart mucho antes del año 2000, porque yo llevaba a los estudiantes para que tuvieran un ejemplo de fábrica,  incluso una parte de la población del barrio no tenía c...
	MC: ...Leí las alegaciones de ambos planes (PERI y PMU-UA1), pero no hubo alegaciones por parte de los vecinos, solo propietarios y una alegación del CiU en el primero (PERI).
	TP:… Convergencia i unió,
	MC: Si.
	TP: … O sea que los vecinos ni siquiera hicieron alegaciones porque no se enteraron, o sea hubo mucha, claro con tanta movida, claro pero yo creo que cuando se precipitaron las cosas fue cuando dijeron ojo, ya con aquella fábrica…, ahora ya han aproba...
	MC: ¿Y cómo surgió el GFRB?
	TP: Bueno, ya existía el GFRB, lo que se formó fue el Grupo de Patrimonio, porque Extractos Tánicos no fue… es que fue muy gordo los que pasó con extractos tánicos, porque se encargó un estudio de patrimonio, del valor de la fábrica, se hizo tal, y de...
	MC: ¿Tuvo la experiencia del Eix-Llacuna alguna repercusión en Can Ricart?
	TP: Bueno no te creas por que el resultado del Eix-Llacuna también fue un poco controvertido por que había grupos que consideraban que el resultado podía ser más beneficioso para el barrio. Yo creo que no, ya había tenido mucho dinamismo esta asociaci...
	Es que esto viene de antes, 1900… bueno primero hay cuando se construye la Villa Olímpica y hay un movimiento ciudadano que se apaga, que se chafa, por que tiraron todo el patrimonio industrial. Sólo dejaron una chimenea, eso había quedado ahí como pa...
	MC: ¿Este movimiento tuvo relación con la oposición? En caso el Eix-Llacuna por ejemplo el CiU apoyo a la colectividad y me pareció que en Can Ricart los partidos de oposición participaron mucho menos.
	TP: Yo diría que CiU, bueno la verdad que hay que decir una cosa: que todos los concejales de la oposición tanto del CiU, como de Esquerra, como Iniciativa, eran mucho más receptivos a todo lo de Can Ricart que los del PSC, porque ha habido… empezando...
	MC: Lista de antecedentes de la movilización: ordenar por influencia en el proceso:
	El antecedentes patrimonial no es un antecedente arqueologista sino que es un antecedente que iba más allá del arqueologismo o de lo histórico artístico, para entrar en el debate del modelo de ciudad y para entrar en el debate de si la ciudad había de...
	MC: El cambio parte aguas en el proceso fue la decisión de hacer un nuevo PMU-UA1
	Sí, sí, claro, esto costó mucho eh, de todas maneras, costó bastante. Bueno piensa que nosotros hicimos mientras tanto jornadas de patrimonio, hicimos conferencias, actos de diferentes lugares, yo hice un estudio sobre la figura de Josep Oriol Bernard...
	MC: ¿Cual fue el factor que tuvo mayor influencia para que se tomase dicha decisión?
	1. La intensión de la PNL, a la resistencia de desalojo por parte de las empresas, talleres y okupas…
	TP: Hombre tampoco fue de todos la resistencia, bueno hubo una señora que pretendía quemarse si la echaban, claro. Yo diría que primero la resistencia de la gente a no irse, esto fue porque claro ellos ya habían empezado, tenían un abogado y estaban h...
	2. La unión y la organización de la colectividad en un solo frente.
	TP: Hombre yo creo que esto fue importante, muy importante.
	3. La presión de medios de comunicación.
	TP: También ayudó, hay que decir que hubo bastantes medios a favor.
	MC: ¿Quienes participaron en la elaboración de la nueva propuesta? El Grupo Patrimonial hizo una propuesta,  y en base a ello los propietarios hacen otra, pero no entiendo como se incorporaron estas propuestas a ala definitiva.
	TP: Yo creo que más que por la propuesta arquitectónica que hizo José María Muntaner, por que quien ayudó a hacer la propuesta urbanística fue José María Muntaner. Entonces más que la propuesta de José María Muntaner, que lo que él hacía era decir bue...
	MC: Al final ¿cómo se implementa la participación colectiva en la nueva propuesta? ¿Por medio de reuniones?....
	TP: Fue muy vidrioso porque, al principio conseguimos alguna reunión pero era totalmente como informal, no había, ningún tipo de…, bueno te concedían la reunión, pero no había ninguna red de protocolo del día ni nada, luego hubo reuniones que eran cas...
	MC: O sea que al final del día…
	TP: No, el Ayuntamiento cogió menos de lo que se pedía para conservar, y dijeron: …pues eso es lo que vamos a conservar. Sin hablar de lo que pasaba alrededor, esto es lo que vamos a conservar y lo compara el Ayuntamiento y el otro el propietario ya v...
	MC: ¿Por qué cree usted que se aprobó la MPMU-UA1, antes del fallo de la Generalidad?
	TP: Por que el Ayuntamiento tenía que cumplir unos plazos, piensa que ya el propietario creo ya no le pidió daños y perjuicios, pero podía habérselos pedido, porque era un plan aprobado, claro, entonces ellos tenían prisa para ir quemando etapas, y cl...
	MC: Pues sí por que las actividades originales ya existían…
	TP: … podían aparte ser compatibles… ahora ya no. Ya se ve que eso no porque claro ya los desalojaron a todos claro. Hombre hay que decir que las empresas que quedaron, sólo una o dos resistieron hasta el final, muchas otras ya se fueron yendo.
	MC: A pesar de que no se consiguió todo lo que se pretendía, fue un gran logro haber conseguido lo que se consiguió, frente a uno planes que ya estaban aprobados. ¿En qué radicó el éxito de este logro?
	TP: Hombre yo creo que primero de todo en un trabajo muy argumentado, o sea muy sólido de investigación, después también en un enfoque realmente nuevo de lo que podía ser el patrimonio, haber en un momento finalmente toda Barcelona hablaba de esto, pe...
	MC: …y lo que pude ver es que era una red multidisciplinaria.
	TP: … y multidisciplinaria, inter-generacional y además digamos también inter… podíamos decir; también desde el punto de vista social también distinta, porque desde profesores de la universidad, hasta vecinos sin cualificación, pasando por vecinos cua...
	MC: ¿Cuando considera usted que fueron tomadas las principales decisiones?  … de todo el proceso.
	TP: Hombre yo creo que desde el principio ya se tomó, ya se fue a por todo. No te diría yo en qué momento… claro al principio no porque al principio vas reivindicando, pero cuando ya tienes un conocimiento de cómo era la fábrica, de todos los aspectos...
	MC: ¿Quién considera que tuvo mayor importancia en la toma de las decisiones antes de que entrara la participación colectiva y después de ella. Tengo una lista de agentes:
	TP: ¿La decisiones cuáles son? ¿Cambiar el PERI? El plan?, quien tuvo importancia fue la movilización, el grupo Salvem Can Ricart, porque claro los otros no querían cambiar nada, no se importancia tiene cambiar una cosa cuando te has visto forzada, po...
	MC: Al final ¿cree que la participación colectiva fue suficientemente tomada en cuenta?
	TP: ¿Qué la gente interviniera para cambiar el plan? Sí, yo creo que fue muy importante he, bueno al final es que ya estaban agobiados, bueno aparte de todo porque habíamos hecho un buen trabajo, claro tu puedes ir movilizando y detrás no hay nada, di...
	MC: ¿Cree que este conflicto pudo haberse evitado? Y ¿Cómo?
	TP: Hombre yo creo que se podía haber evitado, si hubieran sido más hábiles en el 22@ y en el ayuntamiento, porque si hubieran empezado por ejemplo a negociar desde el principio de una forma seria y tal, sin tantas descalificaciones, posiblemente pues...
	MC: ¿Cree que los instrumentos de participación para desarrollar el planeamiento son suficientes, o propondría algún otro?
	TP: Yo más que proponer mas, que realmente fueran de participación, porque ahora claro, a raíz de todo, que bueno el conflicto de Can Ricart ha sido uno, pero han habido otros, el Ayuntamiento está organizando la participación, porque antes la verdad ...
	Claro, y suponiendo que tu eres una experta o como mínimo eres arquitecto. Ahora imagínate tú que eres un vecino que él en lo que está trabajando es en las escuelas, para la mejora de las escuelas, claro llegabas ahí y qué? Claro, entonces no consiste...
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	Introducción
	En esta tesis se entiende por modelo urbano la combinación que resulta de la conjugación del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria. De esta manera, si bien las tres dimensiones guardan una cierta correlación (p.e. los usos de of...
	Dicho esto es importante señalar que en el proceso de planeamiento urbanístico que es, en el origen, en el cual se sientan las bases de la definición del modelo urbano en la acepción reduccionista a la cual nos ceñimos, existe una serie de condicionan...
	Otros trabajos, como el realizado por el Centro de Política de Suelo (Roca et al., 2007), han analizado el planeamiento derivado de los municipios de la Región Metropolitana de Barcelona, observando sendas regularidades espaciales. Por ejemplo, la rel...
	A pesar de ello, se observan ciertas rupturas a ese modelo. Es decir, existen ciertos municipios en los que, dada su localización en el sistema metropolitano, se esperaría tuviesen sus sectores especializados en un uso determinado y en realidad han ap...
	Por tanto podría decirse que a pesar del peso de los factores locativos como: la accesibilidad (desde la perspectiva de la economía urbana), las economías de aglomeración del tejido económico (desde la perspectiva de la ciencia regional), la estructur...
	Esta tesis se inscribe precisamente en esa ruptura al tratar de demostrar la hipótesis que plantea que “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en cr...
	Esta voluntad o tendencia de cambio puede ser entendida como: la influencia del planeamiento pre-existente y/o de otros planes, la influencia de antecedentes históricos y de estrategias políticas, económicas, sociales, de conservación patrimonial y de...
	En este sentido, el principal objetivo de este trabajo de investigación es a través de la construcción tanto teórica como empírica del modelo urbano en el planeamiento urbanístico derivado, determinar y cuantificar la influencia de los factores que in...
	Desde una perspectiva teórica, la tesis defiende, aunque indirectamente, la existencia de un proceso de planeamiento derivado de tipo deductivo-inductivo. El carácter deductivo vendría dado por la hipótesis que el planeamiento general plantea sobre el...
	La presente investigación se sitúa en el marco del programa de doctorado de Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica, cuyo objetivo principal es el de “fomentar la investigación en el campo de la planificación, la gestión y la evaluación de la arq...
	En concreto, se desarrolla fundamentalmente en torno a tres de las cinco líneas fundamentales de investigación de dicho programa de doctorado:
	La tesis se estructura en un apartado teórico y un apartado empírico, el primero, abarca los primeros dos capítulos y contiene los fundamentos teóricos con respecto a la configuración del modelo urbano, sobre los cuales se desarrolla el estudio empíri...
	El objetivo del primer capítulo es introducir al lector en la materia de estudio, en este caso la configuración del modelo urbano en el planeamiento urbanístico derivado.  Lo que se pretende en primer lugar es definir lo que se entiende por modelo urb...
	La configuración del modelo urbano está inscrita en un proceso normativo, que viene determinado por un marco legislativo y un sistema de planeamiento, a través de los cuales se regula y ordena la configuración de la forma urbana, mediante la implement...
	El segundo capítulo aborda el estudio de la configuración del modelo urbano desde la perspectiva de la economía urbana, en concreto la Teoría General de la Localización. También se abordan varios factores que no han sido contemplados en la teoría pero...
	El tercer capítulo viene a ser la articulación del apartado teórico con el empírico, aquí se observa cómo es que la argumentación teórica será aplicada a la realidad en el apartado empírico, para ello se presenta en primer lugar, la estructura de dich...
	En síntesis el objetivo principal de este capítulo es el de presentar el apartado empírico con base en la argumentación teórica previamente estudiada.
	Los siguientes dos capítulos conforman el análisis cuantitativo en el cual se estudian los factores que a escala de la RMB inciden en la configuración del modelo urbano.
	En el cuarto capítulo, el objetivo fundamental consiste en determinar el modelo urbano implícito en el planeamiento derivado de un conjunto de 168 ámbitos de planeamiento, con base en sus características de uso de suelo, tipología y edificabilidad, de...
	El objetivo del quinto capítulo es el de verificar si a través de un modelo matemático, en particular un modelo logit multinomial, es posible predecir únicamente con factores locativos y de demanda habitacional, el modelo urbano en el que los 168 sect...
	En los casos o sectores de planeamiento en los que el modelo no es capaz de explicar el modelo urbano implícito en ellos, se lleva a cabo un estudio caso a caso para determinar si el error se debe a la perturbación aleatoria propia del modelo probabil...
	La identificación del factor o factores que comprende dicha voluntad externa, así como la determinación de su influencia en la configuración del modelo urbano se lleva a cabo en el análisis cualitativo, comprendido en el sexto capítulo, y en el cual s...
	Ambos casos denominados “casos de análisis”, son estudiados con respecto a un “caso de referencia”: el “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa)”, cuyo proceso de gestión y planeamiento, fu...
	El análisis cualitativo de los casos consiste en una investigación documental y en una investigación de campo. El objetivo de la primera es estudiar y formular el proceso de toma de decisión que se dio para la concreción de la propuesta de modelo de d...
	Mediante la investigación de campo, en concreto la realización de entrevistas cualitativas a los distintos agentes participantes en el proceso decisorio, se pretende validar la información obtenida en el apartado documental y complementarla desde la p...
	Una vez identificados los condicionantes del modelo urbano (factores, agentes y procesos) y determinada su influencia en los casos de análisis, el capítulo concluye con el contraste del “caso de referencia” y los “casos de análisis”, para establecer d...
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	1 Configuración del modelo urbano
	La importancia de este capítulo radica en explicar los distintos conceptos que serán utilizados a lo largo del presente trabajo de investigación, conceptos relativos a la definición del modelo urbano en base a los elementos que lo conforman, y las múl...
	El capítulo se divide en cuatro apartados: en el primero, lo que se pretende es detectar tanto los elementos como los condicionantes señalados en el transcurso del estudio de la forma urbana, sobre los cuales se desprende el presente trabajo de invest...
	En el segundo apartado, tomando como base la argumentación teórica del apartado anterior, se propone una interpretación teórica de lo que es el modelo urbano, sus componentes, sus determinantes, así como el papel que juegan en la determinación del apr...
	El tercer apartado estudia la regulación de la configuración del modelo urbano, aquí se expone el marco legal, los instrumentos legales y el proceso de toma de decisión normativo de la forma urbana, el cual se encuentra dividido en: planeamiento gener...
	Finalmente, en el último apartado se aborda el proceso de proyecto y diseño urbano,  mediante el cual los técnicos del planeamiento han de ser capaces de detectar y canalizar todos aquellos condicionantes de la forma urbana, con el objetivo de generar...
	1.1 Introducción al modelo urbano
	Este primer apartado se basa en el estudio teórico de Joan Vilagrasa (1991), en el cual se hace un repaso de las principales aproximaciones teóricas que desde la perspectiva de la geografía urbana se han realizado a la fecha con respecto a la configur...
	1.1.1 Aproximaciones teóricas al estudio del modelo urbano desde la perspectiva de los factores objetivos
	A continuación se presentan de forma sintética aquellas aportaciones que para fines de este estudio han permitido identificar tanto los elementos de la forma urbana, como sus condicionantes, a partir del análisis de los procesos de transformación urba...
	1.1.1.1 Estudios sobre el plano, el parcelario y la edificación
	Entre las primeras aportaciones de la escuela alemana, está la de Otto Schluter, quien a principios del siglo XX, introdujo el concepto de paisaje cultural al mundo académico, y definió a la geografía como la ciencia del paisaje en 1908, a través de l...
	Carl O. Sauer (1925) desarrolla el concepto de paisaje cultural de Schluter, y forma la escuela de Geografía Cultural, cuyo objetivo es el análisis de la morfología del paisaje y la transformación de los paisajes naturales en paisajes culturales por l...
	Entre las aportaciones de la geografía anglosajona (norteamericana), tenemos la geografía humanística, en este sentido David Lowenthal (1985) es el primero en abordar dos temas: el de la percepción y el de la conservación del medio. Explicando que med...
	Hasta este punto la teoría distingue como elementos: el plano, de la edificación, y la imagen urbana como percepción del paisaje global o modelo urbano. A través del análisis de planos el emplazamiento urbano es explicado por factores físicos y las fa...
	La innovación y con ella la aparición de los medios de transporte, constituye un antes y un después en la configuración de las ciudades y por tanto también en su estudio. El nacimiento de las áreas suburbanas es una de las consecuencias más evidentes ...
	Ward y Adams introducirán la innovación tecnológica en el transporte para explicar los ciclos expansivos de la residencia, esto permitirá la adición de otros factores como el crecimiento y recesión demográficos y económicos en el análisis de las fases...
	Para J.W.R. Whitehand (1972) la capacidad para pagar por el suelo urbano varía dependiendo si está cruzando una época de crecimiento o de recesión, la diferenciación de usos residenciales con respecto a los institucionales en estas bandas de crecimien...

	1.1.1.2 La propiedad urbana
	Con la intención de comprender las distintas formas parcelarias y los usos del suelo, se estudia la propiedad urbana para, de esta manera el parcelario es analizado como:

	1.1.1.3 Estudios sobre la edificabilidad
	La inclusión de la edificabilidad en los años 70, añade literalmente una tercera dimensión al estudio de la forma urbana, los pioneros serán Hassinger (1931) en Europa, y Jones en Estados Unidos, este último clasificó las áreas residenciales en relaci...
	R.J. Salomon (1966) estudia la configuración del modelo urbano estableciendo una serie de tipologías (no modificado, muy modificado o sustituido), en base a las transformaciones sufridas en el paso del tiempo, determinando en base a ello una serie de ...
	Davis tomando en cuenta el tema de la innovación, tipifica los estilos arquitectónicos en base a la evolución de las funciones urbanas.
	J. W. R. Whitehand (1977) introduce el tema de la innovación en la tipología arquitectónica en su estudio de los cinturones periféricos, el cual también tomaba en cuenta los ciclos constructivos, y las teorías de la renta. Gordon sintetiza esta aporta...
	Hasta este punto la teoría con respecto al análisis de la modelación de la forma urbana se ha basado en el cambio de sus componentes y  condicionantes: usos, tipologías, edificabilidad, y topografía, la propiedad, la determinación histórica, innovació...


	1.1.2 Aproximaciones teóricas al estudio del modelo urbano desde la perspectiva del usuario
	A partir de los años 80, nace un interés por la conservación del paisaje histórico en el estudio de la morfología urbana, al respecto P. Larkham (1989) profundiza en esta relación a través del siguiente esquema de análisis:
	A pesar de la imposibilidad de generalizar entre los múltiples casos existentes  y sobre todo entre una época y otra, el autor diferencia tres tipos de intervención en centros históricos:
	Independiente mente del grado de utilización de cada una de las intervenciones anteriores, Larkham subraya la importancia del papel de los gestores urbanos en control del proyecto y la edificación en estas actuaciones. De esta manera el proceso de pla...
	Price (1964), presenta un estudio en el cual reúne las dos aproximaciones teóricas sobre el estudio del modelo urbano, analiza el uso, tomando en cuenta las etapas de crecimiento de la ciudad, la edad de la edificación y sus tipologías, sin embargo en...
	David Lowenthal (1985) argumenta que la percepción del pasado tiende a apoyarse en valores y necesidades actuales. Así el estudio de la forma urbana se abre paso entre los estudios del comportamiento sociológico, para estudiar el modelo urbano por una...

	1.1.3 Aproximaciones teóricas al estudio de la configuración de modelo urbano en España
	Con respecto al estudio de la configuración del modelo urbano desde la perspectiva española Vilagrasa (1991), señala dos supuestos fundamentales para comprender el estudio de la configuración del modelo urbano desde la perspectiva española: en primer ...
	A continuación se presentan varias de las aportaciones que de forma indirecta han contribuido a la comprensión del tema en cuestión y, las cuales han venido a complementar de aquellas aportaciones foráneas.
	En 1867 se publicó el primer tratado moderno de urbanismo, por Ildefonso Cerdá, titulado “Teoría general de la Urbanización”, en él hace una distinción estructural de las partes de la ciudad (distrito, suburbio, núcleo urbano), sus mutuas interrelacio...
	Con respecto a los trabajos de José Manuel Casas (1946), y el esquema de geografía urbana en Jaca de Manuel de Terán (1942 y 1946) en atención a la ciudad en la postguerra, se introduce el esquema de análisis francés. El emplazamiento es estudiado com...
	Para, Bosque Maurel (1962), en el trabajo de Granada, la estructura urbana es entendida como una resultante de la acción conjunta de la evolución histórica, de las funciones, de la estructura demográfica y de la morfología urbana” Vilagrasa (1991).
	A mediados de los años 50, en las monografías relativas a los barrios madrileños, publicadas por la revista Estudios Geográficos, dirigidas en muchas ocasiones por Terán, se explica la relación entre la forma y la función, en la cual la primera queda ...
	En trabajos posteriores, a parte de las funciones, aparecen nuevos aspectos a considerar como el planeamiento urbano y la propiedad, mientras que el emplazamiento va perdiendo fuerza, con respecto a los anteriores. En los trabajos de Ruiz Palomeque (1...
	Capel (1975), en “Capitalismo y morfología urbana en España”, realizó una de las principales aportaciones al estudio del modelo urbano. En él establece la relación del marco legislativo de desarrollo de las políticas urbanas y de las estrategias de lo...
	Vilagrasa (1991), distingue las características en común de trabajos posteriores dirigidos por Capel, entre las que se encuentran:
	Vilagrasa (1990), señala a la promoción inmobiliaria como uno de los principales determinantes de la forma tridimensional de la ciudad, y en particular de las características de la edificación, estableciendo una relación directa entre los lenguajes fo...
	Solà-Morales (1997), en el estudio de la Teoría de la Forma Urbana a partir de la forma física, reconoce dos elementos: las unidades de forma por una parte, entre las que encontramos los tipos edificatorios, parcelas, calles, infraestructura, y por ot...
	Así mismo, analiza la forma urbana en base a la morfología reconociendo las formas infraestructurales de las formas parcelarias:
	En busca de una explicación estructural más completa de la forma urbana, demuestra que en la morfología aparecen categorías suficientes como para analizar la arquitectura de las ciudades.  Así mediante las siguientes analogías entre las unidades de fo...
	De esta manera, Solà-Morales (1997) explica la forma urbana como el resultado de ideas y proyectos sobre:
	Cada uno sujeto a ideas y proyectos propios, con ritmos de ejecución distintos, con momentos de origen diferentes y ámbitos de escala también diferentes, pero que ocasionalmente pueden ser también unitarios.
	“La construcción de la ciudad es: parcelación + urbanización + edificación, pero estas 3 operaciones no son actos simultáneos, ni encadenados siempre de igual manera. Al contrario, de sus múltiples formas de combinarse en el tiempo y en el espacio, se...
	Figura 1.1 Formas de crecimiento urbano

	Un año más tarde Esteban (1998), analiza la forma urbana, a la que denomina como espacio urbano, el cual lo clasifica en categorías y subcategorías a partir de diferencias como: la propiedad del suelo (dominio público y privado), el tipo de actividad ...
	Como se observa en la segunda definición, el autor señala que del proceso de urbanización surgen dos categorías del suelo; los espacios públicos y los espacios parcelados, las cuales no distan mucho de parecerse a las de Cerdá (1967) o Solà-Morales (1...
	Tabla 1.1 Estructura básica del modelo urbano

	La interrelación física entre estas dos categorías: calles (infraestructura), y  parcelas y edificaciones (actividades, edificaciones y tipología), puede presentar diversas configuraciones denominadas tramas o tejidos urbanos, que en su conjunto expre...
	Figura 1.2 Composición de la trama o plano urbano

	En este sentido, Richard Hurd (1924) explica la estructura de la ciudad en torno a tres tipos de funciones:
	Identifica como elementos de la estructura urbana:
	“La estructura urbana es el conjunto de funciones, localizaciones y formas en las que se materializa el tejido urbano”. Marmolejo (2004)
	En base a lo anterior explica su estructuración de la siguiente manera:
	“El proceso de formación de la estructura urbana en una ciudad pequeña depende de los condicionantes exógenos provenientes del entorno natural, pero cuando la ciudad experimenta un crecimiento o una irrupción tecnológica que afecta a los mecanismos pr...


	1.2 Definición de la configuración del modelo urbano
	1.2.1 Componentes del modelo urbano
	1.2.1.1 El uso del suelo
	Chapin (1977) señala tres acepciones de uso de suelo a las que hace referencia la literatura del planeamiento urbano: La primera, se refiere a la distribución espacial de las funciones de la ciudad (zonas residenciales, distritos industriales, comerci...
	Los usos del suelo hacen referencia a la actividad que se desarrolla o se desarrollará y en un primer nivel clasifican al espacio en dos grupos; de uso público, espacios destinados al equipamiento colectivo, y de uso privado, los espacios residenciale...
	La importancia de este elemento en la morfología urbana es determinante, en cuanto a que se refiere a las actividades producto de la relación entre el hombre y el medio, de las que depende la respuesta espacial y formal, es decir, el emplazamiento ent...

	1.2.1.2 La Tipología
	Las características comunes, que definen grupos de edificios, y que expresan las distintas configuraciones del edificio, así como su ocupación de la parcela, es lo que se entiende por tipología edificatoria. Existen distintas tipologías edificatorias,...
	Figura 1.3 Tipologías de vivienda


	1.2.1.3 La intensidad edificatoria o  edificabilidad
	Corominas, Sabaté y Sotoca (2007), afirman que la intensidad de la edificación está interrelacionada con las formas de crecimiento de la ciudad y por tanto con el modelo urbano:
	Figura 1.4 Radburn, New Jersey, 1929 (From Greenbelt: History of a New Town 1937-1987)
	Figura 1.5 (Izq.) Welwyn Garden City. (Der.) Greenbelt, Maryland, ca. 1938 (From Toward New Towns For America).
	Figura 1.6 Amsterdam 1760
	Figura 1.7 Hillside Homes. Septirmbre 1993.
	Figura 1.8 Barcelona. Plan Cerdá
	Figura 1.9 (izq) Atenas. Plan Keanthis-Schubert. 1833, (der) Madrid. Plan Castro.1860
	Figura 1.10 Santa Fe, México D.F.
	Figura 1.11 New York.

	De esta manera, el modelo urbano se entiende como la forma tridimensional resultante de la variedad del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria. (Anexo 2)


	1.2.2 Condicionantes del modelo urbano
	Si bien el estudio de los elementos del modelo urbano implica el estudio del espacio y de las tres dimensiones que lo conforman, el estudio de los condicionantes de la configuración de la forma urbana, entendida como un proceso, engloba una cuarta dim...
	De esta manera los condicionantes de la morfología urbana, se pueden clasificar en base a su naturaleza, su forma y su influencia en la configuración del modelo urbano.
	Clasificación de los condicionantes del modelo urbano con respecto a su forma:
	Clasificación de los condicionantes del modelo urbano en base a su naturaleza:
	Clasificación de los condicionantes del modelo urbano en base a cómo influyen en la configuración del modelo urbano:
	1.2.2.1 Régimen de la propiedad
	Para explicar la trascendencia de este concepto en la configuración del modelo urbano, recurrimos a la teoría de Esteban (2003), en la cual se explica que el espacio urbano se estructura a partir de la relación entre público y privado; de manera que e...
	Figura 1.12  Diferenciación entre suelo rústico y urbano.

	De esta diferenciación surgen dos categorías, que configuran el espacio urbano; que son la red de espacios públicos y los espacios parcelados (privados).
	Dónde los espacios públicos en su carácter de continuidad, de red, de vacío, de público, de infraestructura; delimitan, conectan (intraurbana y territorialmente), articulan, ordenan, el resto de los espacios que constituyen la parcelación. La existenc...
	Figura 1.13 Relación entre espacio público y privado.

	En los espacios parcelados se refuerza el concepto de privado, de discontinuo, de compartimentación y de lleno del espacio urbano. Esto es porque en el espacio urbano, la utilización de parcelas suele comportar la edificación, a diferencia de los espa...


	1.2.1 Utilización del suelo en el modelo urbano
	Estos tres elementos: uso del suelo, tipología- edificabilidad, influyen sobre el potencial edificatorio de la parcela, a partir del que se obtiene el valor del conjunto, lo que constituye una referencia para el mercado del suelo.
	En resumen, la categoría de espacios parcelados se establece como complemento de la categoría espacios públicos, en ella se realizan las actividades (usos) que se manifiestan en edificaciones (edificabilidad) y que se expresan en distintos tipos (tipo...
	Figura 1.14 Utilización del territorio.

	Por tanto, el aprovechamiento incide en el modelo urbano, y por tanto influye también en el valor del suelo, mismo que depende a grandes rasgos del uso o actividad que en él se desarrolle (agrícola-ganadera, industrial, residencial-comercial-de oficin...
	Desde este punto de vista, el contenido de estos componentes (uso del suelo, tipología, edificabilidad), otorga al suelo una expectativa económica que trae consigo la concepción de la ciudad como negocio. Esto nos lleva al punto de partida; la propie...
	“. . . es el mercado del suelo el mecanismo de distribución de utilizaciones en las parcelas”, afirma Esteban (1998); ya que los usos más rentables desde el punto de vista privado, desplazan los menos rentables, lo que produce efectos indeseables en e...
	Corominas, Sabaté y Sotoca (2007), definen el aprovechamiento como el parámetro que regula la intensidad de la edificación en un sector:
	Por tanto surge la necesidad de una regulación del aprovechamiento, es así como la Ley del Suelo (LS 56), rompe con la tradición “civilista” del derecho de propiedad, plasmado en los conocidos artículos 348 y 350 del Código Civil de 1879, al imponer u...
	Esta concepción jurídico-económica del urbanismo, se construyó por medio de un instrumento básico: la separación de la ordenación “objetiva” y “subjetiva”.
	Se le denomina ordenación objetiva u “ordenación física del territorio” al conjunto de determinaciones, sobre el espacio público y sobre el espacio privado, que se establecen en los planes urbanísticos como:
	La ordenación subjetiva, por su parte, se refiere al contenido económico del derecho de propiedad, y tiene como propósito la equitativa distribución de cargas y beneficios entre el conjunto de propietarios partícipes de un mismo proceso de desarrollo ...
	Con el paso del tiempo esta ley ha sufrido varias reformas contribuyendo a la paulatina desagregación de la propiedad, hasta la Ley del suelo actual (Ley del Suelo de 2008, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio), hoy en día la utilización del s...
	Desde el punto de vista jurídico y legal el aprovechamiento urbanístico es definido como el rendimiento del suelo en función de su uso y tipología edificatoria, que permite el planeamiento, García (2007). El mismo autor cita a González (1996); “El pro...
	“El aprovechamiento urbanístico es la edificabilidad, esto es, el número de metros cuadrados que es posible edificar sobre un determinado suelo”. “El aprovechamiento urbanístico es la edificabilidad en un determinado suelo según se establece en el pla...
	La actual Ley de urbanismo catalana (Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo), contempla en el Capítulo III, del Título II, la definición y reglas de ponderación del aprovechamiento ur...
	Art. 37. Aprovechamiento urbanístico.


	1.3 Regulación de la configuración del modelo urbano
	1.3.1 Marco Jurídico
	Es el sistema normativo del urbanismo, a partir del cual se regula la configuración del modelo urbano, el cual se asienta sobre las bases referidas al derecho de la propiedad (Artículo 33 C.E.), al derecho a disfrutar del medio ambiente y calidad de v...
	La estructura legislativa básica está formada por leyes estatales y autonómicas en materia territorial y urbanística, en la cual se incorporan legislaciones de tipo sectorial.
	En un segundo nivel con un rango jurídico inferior, se ubica el sistema de planeamiento territorial y urbanístico, el cual se compone por un conjunto articulado y jerarquizado de planes e instrumentos, que tiene por objetivo materializar los objetivos...

	1.3.2 Legislación urbanística actual de Cataluña (Autonómica)
	El actual texto refundido de la legislación urbanística es el Decreto Legislativo 1/2010.

	1.3.3 El sistema de planeamiento urbanístico
	El sistema de planeamiento urbanístico puede ser definido como el conjunto de instrumentos técnicos y normativos implementados para ordenar el modelo urbano, y regular su configuración entendida como: su desarrollo, transformación o, en su caso, conse...
	1.3.3.1 El plan como instrumento central del derecho urbanístico
	El derecho de la propiedad, la legislación y el planeamiento definen el estatuto de la propiedad del suelo, que se resume en un conjunto de derechos, cargas, deberes y obligaciones. Por tanto el Plan no sólo es un instrumento técnico de ordenación ter...
	El plan de urbanismo se define como: “Norma jurídica que desarrolla y aplica la legislación urbanística, estableciendo en cada punto del territorio un conjunto de deberes y derechos que configuran el contenido del derecho de propiedad del suelo” (Xavi...
	Sus efectos son:

	1.3.3.2 Principio y bases de articulación
	Este sistema se articula en torno a dos principios básicos:

	1.3.3.3 Figuras o instrumentos de planeamiento contemplados en la legislación urbanística
	En base al principio de Jerarquía los distintos instrumentos dispuestos por la ley para la configuración del modelo urbano se clasifican en (Figura 1.15):
	Figura 1.15 Sistema de planeamiento territorial y urbanístico
	Fuente: Xavier Carceller (1993)



	1.3.3.4 Planeamiento general
	El planeamiento urbanístico general, contempla las siguientes figuras:

	1.3.3.5 Planeamiento derivado
	“El planeamiento urbanístico general se desarrolla por medio del planeamiento urbanístico derivado, el cual está supeditado a las determinaciones del planeamiento urbanístico general, según el principio de jerarquía normativa, el cual ordena las relac...
	Bajo este mismo principio los planes urbanísticos deben ser coherentes con las determinaciones del planeamiento general y territorial.
	El planeamiento urbanístico derivado es integrado por:
	Figura 1.16 Sistema de planeamiento urbanístico
	Fuente: Xavier Carceller (1993)




	1.3.4 Formulación y tramitación de las figuras del planeamiento urbanístico
	1.3.4.1  Actos preparatorios (Capítulo II, Sección I)
	Suspensión de tramitaciones y de licencias (Art. 73):
	Plazo de suspensión de tramitaciones y de licencias (Art. 74):
	Consulta previa a la delimitación de suelo urbanizable (Art. 75):

	1.3.4.2 Competencias sobre la formulación de las figuras (Sección II, sub-sección I)
	Planeamiento urbanístico general (Art. 76)
	El consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, una vez visto el informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, con la participación de los ayuntamientos afectados de acuerdo con lo previsto en el Art. 83.
	Los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de actuación urbanística municipal, serán formulados por los ayuntamientos.
	Las normas de planeamiento urbanístico serán formuladas por la dirección general competente en materia de urbanismo, de oficio, en los supuestos especificados por los artículos 62 y 63, o a propuesta de los ayuntamientos.
	Planeamiento urbanístico derivado (Art. 78)
	Corresponde formular los planes especiales urbanísticos, los planes de mejora urbana y los planes parciales urbanísticos a los entes locales, a las entidades urbanísticas especiales o a los otros órganos competentes en materia de urbanismo, según corr...
	En el caso de los planes especiales urbanísticos a que se refiere el Art. 67.1.e, corresponde formularlos a la administración que tenga a su cargo la ejecución directa de las obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos...

	1.3.4.3 Competencias sobre la aprobación definitiva de las figuras del planeamiento urbanístico (Sección II, sub-sección II)
	Competencias del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas (Art. 79)
	Competencias de las comisiones territoriales de urbanismo (Art. 80)
	Competencias de los ayuntamientos (Art. 81)

	1.3.4.4  Plazos de formulación de las figuras (Sección III, Art. 82)
	Los planes de ordenación urbanística municipal deben formularse en el plazo que fije el planeamiento territorial, el plan director urbanístico o bien, en su defecto, el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas.
	Los planes parciales urbanísticos referidos a sectores delimitados previamente, los planes especiales urbanísticos y los planes de mejora urbana deben formularse en los plazos que fijen el plan de ordenación urbanística municipal, el programa de actua...
	En ambos casos, Si no se redactan en los plazos establecidos, el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas puede disponer que sean redactados por la Dirección General de Urbanismo, si los órganos competentes incumplen el requerimi...

	1.3.4.5 Procedimiento de tramitación de los planes de ordenación urbanística municipal y de los planes urbanísticos derivados (Sección III, Art. 85).
	Los planes parciales urbanísticos de delimitación se sujetan a la misma tramitación que se sigue para los planes de ordenación urbanística municipal, salvo lo que establece el artículo 85.7. (Art. 86)

	1.3.4.6 Informe de las comisiones territoriales de urbanismo en la tramitación del planeamiento urbanístico derivado de aprobación municipal y comarcal (Art 87).
	1.3.4.7 Entrega de la documentación de los planes urbanísticos derivados aprobados por los ayuntamientos (Art. 88)
	Las administraciones locales competentes, una vez los planes urbanísticos derivados hayan sido aprobados definitivamente, deben entregar en el plazo de un mes a las comisiones territoriales de urbanismo que proceda, a los efectos de información, coord...

	1.3.4.8 Plazos para la tramitación de los planes urbanísticos derivados y de los proyectos de urbanización (Art. 89)
	1.3.4.9 Inactividad municipal y subrogación del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (Art. 90)
	1.3.4.10  Silencio administrativo positivo en la aprobación definitiva de planes urbanísticos y proyectos de urbanización (Art. 91)
	1.3.4.11 Tipo de resoluciones definitivas sobre el planeamiento urbanístico (Art. 92)
	1.3.4.12 Desarrollo de los sectores urbanísticos en subsectores (Art. 93)
	Los sectores sujetos a un plan de mejora urbana y los sectores de planeamiento parcial urbanístico pueden ser objeto de desarrollo por subsectores, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
	En base a la legislación previamente expuesta, se ha hecho una síntesis del proceso de gestión que se lleva a cabo en el planeamiento urbano, en especial en el planeamiento derivado (Figura 1.17).
	Figura 1.17 Síntesis del proceso de tramitación del planeamiento urbano establecido por la normativa


	1.3.4.13 Efectos de aprobación de las figuras del planeamiento urbanístico
	1.3.4.14 Vigencia, revisión y modificación del planeamiento (Sección IV)
	Vigencia (Art. 94)
	Revisión de los planes de ordenación urbanística municipal (Art. 95)
	Modificación de las figuras del planeamiento urbanístico (Art. 96)
	Justificación de la modificación de las figuras del planeamiento urbanístico (Art. 97)
	Modificación de los sistemas urbanísticos de espacios libres, zonas verdes o de equipamientos deportivos (Art. 98)
	Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico general que comportan un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o de la intensidad del uso industrial, o la transformación de los usos (Art. 99)
	Modificación de las figuras de planeamiento urbanístico que requieren un incremento de las reservas para sistemas urbanísticos (Art. 100)
	En el proceso de elaboración e implementación de cualquiera de las figuras el planeamiento, se han de distinguir las siguientes etapas: actos previos, redacción, tramitación y aprobación del plan. Con la aprobación definitiva termina una fase del proc...



	1.4 Ordenación del modelo urbano
	1.4.1 Proceso de elaboración y diseño del planeamiento derivado
	“Mientras que el planeamiento general establece la regulación de la totalidad del territorio de su aplicación, como hemos visto ya en el capítulo anterior, existen otros instrumentos que concretan la regulación de aquellos, para ámbitos específicos de...
	La Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001 define al planeamiento derivado de la siguiente manera: “…cualquier instrumento de ordenación urbanística que, al precisar los usos del suelo y conectarlos con la estructura general de la ciudad, confi...
	Tanto al inicio de este apartado como en el capítulo anterior se han expuesto los preceptos legales que definen el contenido y la documentación de cada uno de los instrumentos del planeamiento derivado. Lo que se pretende en este apartado es intentar ...
	1.4.1.1  Caracterización de las fases del proceso de elaboración y diseño de un Plan Parcial.
	1.4.1.2 Caracterización de las fases del proceso de elaboración y diseño de un Plan Especial
	El encargo para la redacción de un Plan Especial, puede ser municipal o por uno o varios propietarios de las fincas a intervenir. El primer caso es el más frecuente, que puede ser redactado por un equipo que puede trabajar fuera o dentro del Ayuntamie...
	Figura 1.18 Patrón tipo del proceso normado de configuración del modelo urbano
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	2 Factores de la economía urbana, la ciencia regional y la sociología que condicionan la configuración de la forma urbana y modelos que han permitido su análisis
	El modelo urbano surge a raíz de una serie de dinámicas que lo configuran y dan forma. De esta manera la primera parte de este capítulo consiste en hacer un repaso de las bases de la economía urbana y más específicamente de la Teoría General de la Loc...
	Estas cuatro dimensiones engloban una serie de factores con los que posteriormente, en el apartado empírico, se intentará explicar las distintas tipologías de modelo urbano propuestas en el planeamiento derivado. También se mencionan varios factores q...
	En la segunda parte del capítulo se hace una revisión de los distintos modelos y técnicas que han sido aplicados para analizar la configuración del modelo urbano.
	2.1 Factores de la economía urbana que inciden sobre la configuración del modelo urbano
	2.1.1 Modelos basados en la accesibilidad
	En este apartado se realiza un repaso sobre las teorías que han intentado explicar la localización de la población y la actividad económica con respecto a los inconvenientes que suponen la suponen la superación del espació en este caso la distancia (e...
	2.1.1.1 El primer modelo para la asignación de usos agrícolas de Heinrich von Thünen
	Johann Heinrich von Thünen (1826), propuso el primer modelo para la explicación de la localización de los usos agrícolas en función de la accesibilidad, el cuál sentó las bases para el estudio de la localización de los usos urbanos.
	En su modelo, el punto central es el mercado, ya que en él se venden los productos agrícolas y ganaderos producidos en el territorio circundante, y por tanto es el lugar que registra las rentas más altas del suelo, y conforme la distancia con respecto...
	Este modelo parte de los siguientes supuestos:
	Se asume que se localizarán cerca del centro, las actividades cuyos productos, sean de difícil transporte, de lo contrario, esto repercutirá en un incremento considerable de su coste de transporte, impidiendo proveerlos en el centro. También se locali...
	En base a lo anterior, en el modelo de von Thünen, los usos se van asignando de la siguiente manera (Figura 2.1):
	Figura 2.1 Asignación de usos del suelo del modelo de von Thünen

	Según Thünen, el mecanismo de distribución de usos de suelo, es la renta de localización o renta económica de accesibilidad, entendida como el ingreso total que un agricultor recibe por cultivar un determinado producto en una determinada finca, a la q...
	𝑅𝐿=𝑃,𝑝−𝑐.−𝑃𝑡𝑑
	Donde:
	RL = Renta de localización por unidad de superficie
	P =Producción por unidad de superficie
	p =Precio de mercado por unidad producida
	c =Coste de producción por unidad producida
	t =Coste de transporte por unidad producida (que varía según el producto)
	d = Distancia entre la finca y el mercado de consumo
	Si graficamos esta ecuación tomando valores cada vez mayores de (d), se observa que los valores que relacionan la renta del suelo con la localización y el uso, describen una curva de renta marginal (o bid rent function, como se verá más adelante), en ...
	Figura 2.2 Renta de localización según la teoría de von  Thünen

	Una vez conocida la distribución de la renta de localización (RL), lo que procede es ver cómo se determina qué uso del suelo ocupará cada localización, es decir, ver cómo se conformará el patrón de usos de suelo. Tomando en cuenta que para von Thünen ...
	Figura 2.3 Asignación de usos del suelo como consecuencia de las bid rent functions

	Debido a la competencia por encontrar la mejor renta de entre las distintas curvas de renta marginal de los distintos usos, a estas funciones se les ha denominado bid rent functions  o funciones de renta de puja. Al conjunto de estas rentas de puja se...
	La forma concéntrica del modelo de Thünen, podría verse afectada ante la presencia de los límites administrativos y de imposición tributaria, topografía con importantes pendientes, el grado de fertilidad del suelo, así como peajes y autopistas de cuot...
	Thünen reconoce no haber considerado en el modelo la variación salarial, y el coste del traslado, los cuales influyen en la decisión de localización y en el patrón de usos del suelo, lo cual implica un coste adicional al coste de transporte: el tiempo...


	2.1.2 Adaptación del modelo agrario al ámbito urbano
	Richard M. Hurd (1903), retoma el modelo agrícola de Von Thünen, para explicar la asignación de los usos del suelo en el modelo urbano. De manera que lo que von  Thünen define el concepto de renta de localización en la explicación de su modelo agrícol...
	“La renta económica urbana resulta de deducir los ingresos brutos de renta del suelo y los edificios, primero, todos los cargos de servicios, tales como la calefacción, la iluminación, los ascensores, las comisiones de los gestores inmobiliarios, etc....
	Para demostrar que la accesibilidad también es condicionante de la renta económica urbana, Hurd plantea que la ciudad crece mediante la adición de piezas que se van situando en su periferia, mientras que las piezas iniciales se vuelven cada vez más ce...
	Por otra parte mientras, que para von Thünen, el centro del modelo representa el mercado, para Hurd resulta ser el centro de la ciudad, en el cual se concentran, los lugares de trabajo, el abastecimiento, los espacios recreativos, así como la conviven...
	Figura 2.4 Renta urbana de situación y acceso al centro

	En este modelo, el patrón de usos de suelo urbano está también determinado en función a la rentabilidad de los usos, así, los usos con mayores beneficios ocuparán localizaciones centrales, tal sería el caso del comercio, mientras que en las periferias...

	2.1.3 El modelo de localización urbano en función de la accesibilidad
	Más tarde Robert Murray Haig (1927), retoma la tesis de que la accesibilidad menos los costes de transporte, es el principal factor explicativo de la estructuración de usos del suelo, al respecto, su principal aportación consistió en considerar dentro...
	Con base a lo anterior, las localizaciones que representan el mayor ahorro en los costes de energía y tiempo de transporte, serán las más solicitadas y cotizadas, por lo que en ellas se establecerán los usos que obtengan el mayor beneficio de este aho...

	2.1.4 La explicación de la suburbanización a través de la teoría de la accesibilidad
	Los modelos teóricos basados en una ciudad central son validados con la realidad hasta mediados del s.XIX, con la llegada del ferrocarril, el cual conectó el centro de la ciudad con la periferia, reduciendo tanto el tiempo como la energía de transport...
	Esta nueva concepción de la ciudad, que surge con el fenómeno de la suburbanización, es abordada por lo teóricos que buscan dar explicación a la localización de los usos, bajo estas nuevas condiciones. El hecho de que las personas de un cierto nivel e...
	2.1.4.1 El replanteamiento de la teoría locativa de Alonso
	Alonso estudia el hecho de que las personas con un nivel económico bajo se ubiquen en zonas centrales y por tanto en suelos caros, mientras que las personas con un nivel económico alto se ubique en suelos baratos al situarse lejos del centro. De esta ...
	Alonso se plantea el cálculo del volumen de producción (que a diferencia del modelo agrícola, en el caso urbano no es constante), así para cada localización corresponde un volumen de producción diferente. Si se consideran beneficios normales, la bid r...
	A diferencia de las empresas que buscan la maximización de sus beneficios, las familias buscan la satisfacción de unos deseos2F , basados en el espacio y la calidad de vida, lejos de las externalidades del centro de las ciudades, sin embargo esto impl...
	Los supuestos del modelo de Alonso son:
	𝑝=𝑝,𝑝𝑐,𝑠,𝑟.
	Donde:
	Donde:
	En síntesis, para que el modelo alcance el equilibrio locacional se ha de alcanzar (Muth, 1970):
	Como resultado de la construcción del modelo de localizadores tanto económicos como residenciales, se observan las siguientes regularidades en la localización de los distintos usos de suelo (Figura 2.5):
	Figura 2.5 Regularidades de la localización de los usos del suelo en el modelo de Alonso

	Entre las aportaciones que resultaron ser complementarias al modelo de Alonso, se encuentran las realizadas por Muth (1969), el cual toma a la vivienda como variable explicada por la distancia, y no el suelo. Así mismo, incorpora al modelo la oferta, ...

	2.1.4.2 La inclusión del tiempo en el concepto de accesibilidad
	A partir del s.XIX, como resultado de la revolución industrial, nace el sistema de producción en serie, en el cual el tiempo juega un papel determinante para su subsistencia. A partir de entonces el concepto de tiempo cobra un nuevo significado, y con...
	Tanto el ahorro de tiempo como de energía en el transporte de un sitio a otro, reducen los costos de fricción, teniendo un impacto entre los localizadores, al respecto Marmolejo (2004) cita el siguiente ejemplo: en el caso de la industria, esta buscar...
	Tomando en cuenta que el 40% de los viajes de las familias son al trabajo, Wingo asume que el punto más ventajoso, es el lugar donde se localiza el empleo, en el cual se reducen los gastos de transporte, y por tanto aumentará la renta del suelo. En es...
	Figura 2.6 Determinación del valor marginal del ocio

	Wingo elimina del modelo el supuesto de isotropía contemplado en los modelos anteriores, reconociendo las diferentes oportunidades de transporte en el territorio.


	2.1.5 La teoría estándar
	La teoría estándar en los años 70’s recoge las distintas aportaciones realizadas en materia de las rentas de accesibilidad, y asume que el artificio para alcanzar el equilibrio locacional, consiste en el intercambio de la renta del suelo y los costos ...
	Esta teoría fue expuesta por Roca (1988), partiendo de los siguientes supuestos:
	En este modelo se observa que el consumo de suelo aumentará en función del incremento de los ingresos de la unidad familiar, porque en primer lugar, serán capaces de sufragar los costes de transportación, y en segundo lugar, porque tratarán de maximiz...
	En la teoría estándar, la teoría de las rentas de accesibilidad, viene a explicar, tanto la localización periférica de las unidades residenciales más solventes y su elevado consumo de suelo, como la localización de las unidades residenciales menos sol...
	Entre las principales críticas de la teoría estándar tenemos:
	En los siguientes apartados se estudian los distintos factores, que desde la perspectiva de la economía urbana no se abordan.

	2.1.6 La formación espacial de la densidad de los usos del suelo
	O’Sullivan en el estudio de la bid rent function del sector de la información (oficinas), introduce el concepto “Factor de sustitución”, el cual lo utiliza para explicar porqué los edificios son más altos cuanto más se cerca se sitúan del centro de la...
	Asume que la decisión de la altura del edificio de una firma se basa en el ajuste entre los costes del suelo y el capital.
	Parte del supuesto que cada firma tiene la misma producción al día, y su edificio tiene la misma cantidad de m2t, sin embargo el tamaño de la parcela, la altura del edificio, así como los costes de capital varían, tomando en cuenta que a mayor altura ...
	Tabla 2.1 Tamaño de la parcela, altura del edificio y coste de capital
	Figura 2.7 Isoquant para un edificio de oficinas

	La curva a la que denomina “isoquant”, describe las distintas combinaciones de superficie de suelo y costes de capital, para una hectárea de techo destinado a oficinas. El punto “a” muestra la combinación de estos elementos para un edificio alto, el p...
	Dado a que el objetivo de la firma es el de minimizar el coste de construcción, el cual es igual a la suma de los costes del suelo y del capital, la pregunta es ¿cuál es el punto en el que dicho coste se minimiza?  La respuesta dependerá de los valore...
	Tomando en cuenta que en los tres tipos de edificios (a, m, b) las firmas pagarán más por localizarse más cerca del centro de la ciudad y que el coste del capital se mantendrá constante para todas las localizaciones, se observa en la Tabla 2.2, que pa...
	Tabla 2.2 Tamaño de la parcela, alturas del edificio y costes de construcción

	Así conforme el precio del suelo aumenta, una firma responde sustituyendo capital por suelo, proceso al que denomina “factor de sustitución”, debido a él las localizaciones centrales suelen tener altas edificaciones. Tomando otro ejemplo de O’Sullivan...
	Figura 2.8 Bid Rent Function de las oficinas con factor de sustitución
	Tabla 2.3 Tamaño de la parcela, alturas del edificio y costes de construcción

	Pero ¿hasta qué punto la altura de un edificio pasará de ser un beneficio a una carga? Según O’Sullivan, la altura de los rascacielos depende del máximo beneficio de construcción el cual se determina cuando el coste marginal, que se refiere al coste a...
	Figura 2.9 Determinación de la altura de los rascacielos

	Con respecto al uso residencial O’Sullivan introduce el factor de sustitución, asume que la vivienda se construye en las mismas proporciones y las inmobiliarias construyen la misma cantidad de viviendas por hectárea en todas la localizaciones, de mane...
	En este sentido, Camagni aborda el estudio de la formación espacial de la densidad tanto de las unidades productivas como las residenciales, al respecto afirma que:
	“Acercándose al centro, de hecho, la empresa tenderá a sustituir el factor que más se encarece, la tierra, por el factor capital, construyendo así a lo alto; en consecuencia, la empresa será capaz de ofrecer una renta unitaria creciente de forma más ...
	Camagni (2005), contrasta la teoría con la realidad, utilizando como ejemplo los gradientes de densidad residencial en Londres  entre 1801 y 1941, y los gradientes del valor del suelo en las ciudades de Rotterdam, Los Ángeles, Chicago, Zúrich, Perth y...
	“Este resultado es coherente con la evidencia empírica de un gradiente de la renta en forma de hipérbole, con una creciente densidad de usos del suelo en dirección al centro urbano y con el característico perfil vertical de la ciudad procediendo del ...
	Figura 2.10 Gradientes de densidad residencial: Londres 1801-1941
	Figura 2.11 Gradientes de valor de suelo en algunas ciudades


	2.1.7 Explicación de la localización de las distintas tipologías de modelo urbano en función de la accesibilidad.
	Con la intención de hacer un paralelismo teórico con respecto a la realidad se ha tomando como referencia el gráfico de O’Sullivan, en el cual se explican los patrones de los usos del suelo en función de sus Bid Rent Functions basadas en la renta del ...
	Figura 2.12 Bid Rent Functions y patrones de las distintas tipologías del modelo urbano

	En los siguientes apartados se abordan los distintos factores, que desde la perspectiva de la economía urbana no fueron tomados en cuenta.


	2.2 Factores de la ciencia regional que inciden en la configuración del modelo urbano
	En la búsqueda de los factores que influyen en la localización de los usos, la ciencia regional surge como respuesta a la limitación de los modelos de accesibilidad para explicar el comportamiento locativo de las unidades productivas. En ella se estud...
	2.2.1 La localización en función de la demanda
	2.2.1.1 Teoría del Lugar Central
	La primera aportación de la ciencia regional, es la Teoría del Lugar Central llevada a cabo por Walter Christaller y August Lösch, la cual está orientada más a los servicios (comercio) que a la industria. Es planteada sobre un universo rural donde los...
	Figura 2.13 Expresión gráfica de un área de mercado

	La extensión del área de mercado de los lugares centrales y los lugares secundarios, está correlacionada con la densidad de su población y particularmente con su poder adquisitivo, debido a ello el hinterland de un lugar central puede contener una ser...
	Figura 2.14 Conformación de la jerarquía de los centros


	2.2.1.2 Teoría del comercio y la localización
	Berry (1970), aplicó la Teoría del Lugar Central para encontrar el patrón de jerarquías en la distribución del comercio y los servicios empresariales dentro de la ciudad, identificando tres niveles de centros comerciales, generando una “Teoría de loca...

	2.2.1.3 Formación del distrito comercial
	Con la teoría del lugar central se explica la localización de los servicios especializados, y la emergencia de los subcentros, pero no la razón de que las unidades productivas o firmas se establezcan juntas aún sin tener relaciones funcionales. Así, H...
	Dado que los vendedores se conducen por el principio de maximización de beneficios, el cual estará dado por la cantidad de producto vendida y por el precio que se le haya fijado al producto. Si los vendedores deciden fijar sus precios en la misma cant...
	Figura 2.15 Emplazamiento de los localizadores cuando han alcanzado la “stability on competition”



	2.2.2 La localización en función de las economías de aglomeración
	La aglomeración, el potencial de mercado y el crecimiento acumulativo, son ideas que han surgido con la intención de dar una explicación teórica a los conglomerados urbanos y de llegar a un mayor grado de precisión en la explicación locativa de las un...
	2.2.2.1 Las indivisibilidades de la concentración: las economías de aglomeración
	La coexistencia espacial de las empresas, permite que estas compitan y se complementen entre sí, generando unas indivisibilidades que tienen un impacto positivo en sus beneficios. Alfred Marshall a finales del s. XIX, reconoce la existencia de unas fu...

	2.2.2.2 La localización y los agentes de producción
	En la explicación del funcionamiento de las unidades productivas Marshall señala que los agentes clásicos de la producción son: la tierra, el trabajo y el capital, siendo el conocimiento y la organización los principales componentes del capital.
	La importancia de estos componentes en el estudio de la localización, radica en que la organización empresarial trasciende de los límites de la empresa al tejido industrial. Marshall distingue las siguientes tipologías organizativas:
	Así mismo, la presencia de pequeñas y medianas empresas se explica en función  de las economías externas surgidas por su organización espacial aglomerada, de esta manera, la razón por la que varias unidades productivas de un sector en particular, se a...
	En síntesis, las ventajas de la interacción entre las unidades productivas localizadas en un sitio en forma de aglomeración o clústeres, provoca una optimización del proceso productivo y con ello la producción de beneficios de externalidad, generando ...

	2.2.2.3 Formulación de la Teoría Neoclásica de la Localización
	En base a las aportaciones de Thünen, Marshall, Roser y Shäffle5F , en 1929, Alfred Weber publica la Teoría Neoclásica de la Localización, esta señala los tres principales factores explicativos de la localización de las unidades productivas: los costo...
	Weber define la localización como la distribución espacial en el territorio de unas unidades de producción, la cual responde a la confluencia de unas fuerzas económicas que denomina Factores de localización.
	Los factores de localización
	Dependiendo de la naturaleza de las operaciones de cada unidad de producción, varían los factores de localización, de esta manera, en el estudio de la localización industrial, Weber distingue del proceso productivo: el sitio, la mano de obra, la mater...
	En base a lo anterior, clasifica a los factores de localización con respecto a la influencia que tienen en las aglomeraciones de unidades productivas en factores generales y factores especiales, los primeros, influyen de forma global a todos los tipos...
	En una segunda clasificación, Weber denomina como factores locativos primarios a los factores que determinan una localización interregional, los cuales distribuyen las firmas entre regiones en términos pecuniarios como: los costos de transporte y de m...
	Accesibilidad (Costos de transporte)
	Para entender el efecto de los costes de transporte, Weber construye un modelo basado en los siguientes supuestos:
	Asumiendo que los costes de transporte estarán condicionados por: el peso del bien trasladado, la distancia involucrada en el traslado, y el costo unitario por unidad de masa y de distancia.
	Con este modelo lo que se pretende es determinar la localización de una unidad productiva en el que la distancia (Km) – peso (Toneladas), se minimice, a este punto le llamó “punto mínimo de coste de transporte” (Figura 2.16), para ello diseñó el índic...
	Figura 2.16 Punto de mínimo coste de transporte
	Figura 2.17 Isodapanes según Weber y Lösch

	Mercado de trabajo (Costos de mano de obra)
	Los costes de mano de obra diferenciales, es la principal aportación de Weber con respecto al modelo de Thünen, en el que se asumen unos costes de mano de obra constantes.
	Una vez determinados el o los puntos mínimos de coste, se introducen los gastos correspondientes al trabajo humano en el proceso productivo, si los puntos de coste mínimo de transporte no coinciden con los puntos de coste mínimo de mano de obra, la un...
	Debido a que cada proceso tiene diferentes necesidades de mano de obra, Weber creó un segundo indicador denominado índice de costo salarial, el cual mide la proporción  que representa el costo de mano de obra por tonelada de producto terminado. Cuanto...
	Sin embargo, para cuando ambos factores, costes de transporte y costes de mano de obra, tienen la misma influencia en el proceso productivo pero sus puntos mínimos de coste no coinciden, Weber diseñó el Coeficiente de trabajo que es la relación entre ...
	Aglomeración – Desaglomeración
	La incorporación del concepto de aglomeración de Weber en el modelo clásico de localización es una de sus principales aportaciones. Para Weber los factores aglomerantes tienen un carácter explicativo intrametropolitano,  por lo que juegan un papel sec...
	El fenómeno de la aglomeración se compone por factores aglomerantes y desaglomerantes, de carácter centrípeto y centrífugo, respectivamente.
	“Un factor aglomerativo, es una ventaja o una reducción en los costos de producción o marketing, que resulta del hecho de que la producción se realice en una cuantía considerable en un solo lugar. Mientras que un factor desaglomerante es la reducción ...
	Los ahorros de una empresa varían de forma directamente proporcional al nivel de aglomeración o desaglomeración, a esta relación se le denomina función de economía de aglomeración. Dichas funciones pueden ser fijas o verdaderas, las primeras se dan cu...
	Tipos de aglomeración
	No siempre la proximidad entre empresas genera una reducción de costes, indica Weber, debido a ello distingue dos tipos de aglomeración:
	Generación de la aglomeración
	Son dos las condiciones para que una aglomeración se conforme: primero, que las isopadanes de las firmas se intercepten en un punto común, y segundo, que en esa nueva localización tengan la misma cantidad de producción, que la que tendrían en la local...
	Esta teoría funciona mejor con las nuevas firmas que buscarán un sitio que tenga un prestigio en la elaboración del producto o prestaciones de servicios afines que faciliten el proceso de producción, sin embargo para el caso de las firmas previamente ...
	Figura 2.18 Generación de la aglomeración en el cruce de isopadanes expandidas

	Weber afirma que entre las firmas existe una función gravitatoria, en la cual las mayores unidades productivas atraen a las pequeñas, cuya localización presentará una desviación.
	Las tres características locativas que según Lösch (1954) condicionan una aglomeración son:
	Las funciones de aglomeración se maximizan en el punto donde los salarios son más bajos y se ubica el mercado de consumo, estas condiciones se reúnen en las ciudades, esta será la argumentación de Weber para la explicación de la transformación de la c...
	Factores de aglomeración
	Weber reconoce como factores aglomerantes los siguientes factores:
	Factores de desaglomeración
	Los factores desaglomerativos no dependen del proceso productivo, sino del grado de aglomeración y la escasez del suelo, debido a ello el principal factor desaglomerante es el aumento del valor del suelo.

	2.2.2.4 Hacia un clasificación de las economías de aglomeración, de desaglomeración y economías netas
	Economías de aglomeración
	No todos los factores explican de igual manera la localización aglomerada, Hoover, en base a Weber y Ohlin, afirma que la aglomeratividad de las firmas depende de su naturaleza, de la cual dependen las relaciones que se dan y su contexto. Clasifica la...
	Economías de escala
	Se refieren a la optimización del proceso productivo, debida a la expansión de la producción de un producto en un solo sitio. Es un modelo muy  vulnerable al cambio coyuntural.
	Economías de localización
	Son las economías que aparecen en los clústeres de unidades productivas del mismo sector económico, las cuales se complementan o compiten entre sí.
	“Estas son quizá las economías de externalidad más trascendentales de cara al estudio de la Teoría de la Localización, porque son capaces de explicar la especialización del territorio”. (Marmolejo, 2004, p.363)
	Economías de urbanización
	Estas no sólo benefician la localización de unidades productivas de un solo sector, sino a todos los tipos de firmas implicadas en la dinámica urbana. Estas aprovechan las infraestructuras y equipamiento urbano.
	De esta manera la especialización territorial, se da cuando dos o más firmas se localizan juntas con la intención de generar economías externas mutuamente aprovechables entre sí, ya sea el caso de presentar una demanda conjunta, o de producir bienes p...
	Economías de desaglomeración
	Los factores de desaglomeración, son aquellos que tienen un efecto económico negativo con respecto a los aglomerados de firmas, Henderson (1974, 1997, 1999, 2000a, 2000b) las clasifica en tres tipos:
	Las deseconomías de aglomeración son el incremento de los costes de producción de una unidad productiva en detrimento de su utilidad.
	La diferencia entre las economías de aglomeración y las deseconomías de aglomeración, radica en que las primeras, pueden ser internalizadas optativamente por las unidades productivas, mientras que las segundas, no pueden ser controladas por las unidad...
	Economías netas
	Una unidad de producción, que forma parte de una aglomeración, tendrá efectos positivos conforme la aglomeración aumente de tamaño, hasta llegar un punto en el que debido a la congestión y los problemas de movilidad de los factores de producción, los ...
	Figura 2.19 Economías netas de aglomeración


	2.2.2.5 La teoría de los enlaces industriales
	Existe un tipo de economías de aglomeración que exigen una interdependencia funcional entre las firmas involucradas, a pesar de que esto no ocurre en todos los casos. Estas fuerzas de enlace son las que generan las matrices inputs-outputs (insumo-prod...
	Estas son las fuerzas, que dependiendo de la fricción espacial entendida como el coste de transporte y el tiempo de proceso del producto, propician la formación de clústeres, formando regiones o redes. Su importancia radica en la imposición de un dete...

	2.2.2.6 Aglomeración, polos de desarrollo e innovación
	Como respuesta a la recesión económica de mediados del s. XX, los empresarios con la intención de reactivar el crecimiento económico propician la generación de conocimientos y técnicas capaces de impactar en el proceso económico global.
	En este sentido, François Perroux (1965, 1973), afirma que dichas innovaciones ocurren en las aglomeraciones, y resume las ventajas de la aglomeración en la teoría de los polos de desarrollo e innovación. Friedmann (1965) define el concepto de polo de...
	La interdependencia de las unidades productivas en el polo de desarrollo explica la prosperidad de estas aglomeraciones, en el polo de desarrollo la industria motriz presenta la mayor interdependencia, ya que al mismo tiempo es consumidora y proveedor...
	Debido a la innovación se crea una desigualdad que rompe el equilibrio del sistema, de manera que para restablecerlo el resto de individuos ha de innovar también, debido a ello, la innovación es considerada también como un mecanismo económico, la cual...

	2.2.2.7 Polos de desarrollo, una perspectiva geográfica
	Jacques R. Boudeville (1966) enlaza la teoría de los polos de desarrollo e innovación con la teoría de la accesibilidad introduciendo la dimensión espacial, ligando el proceso de urbanización con la materialización de dichos polos.
	“Los polos de desarrollo, entendidos como unidades funcional-espaciales tienden a organizarse  en función de su jerarquía, dependiendo de la intensidad de las relaciones funcionales que suceden hacia su interior, con su área de influencia y con otros ...
	Dependiendo de las actividades que desarrolle la industria motriz líder, los polos de desarrollo se clasifican en:

	2.2.2.8 La superación de las simplificaciones económicas: clústeres, distrito industrial y mileus innovateurs
	A finales del siglo XX surge una nueva teoría locativa, la cual se refiere a un conjunto de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que trabajan conjuntamente para aprovechar las ventajas de las economías de aglomeración, se basa en el concepto de: clús...
	Porter define a los clústeres como concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas que producen productos que son sustitutos cercanos entre sí, definiendo las siguientes condiciones para su desarrollo:
	Para Becattini el distrito industrial, es un clúster fuertemente estructurado por interdependencias que traspasan la esfera puramente económica, de manera que la principal aportación de esta teoría es la incorporación de las relaciones sociales en un ...
	El principal beneficio de este tipo de aglomeraciones, es la generación de innovación que se produce de forma informal como resultado de las relaciones sociales y personales.
	La Teoría de los Medios de Innovación sustituye el concepto económico: aglomeración para la reducción de costos de producción, por un concepto socio-económico: clúster de innovación7F .
	La capacidad de permanencia de los distintos fenómenos de aglomeración, ya sean: distritos industriales, medios innovadores o tecnópolis8F    radica en la sensibilidad de las firmas ahí afincadas para adaptarse a las cambiantes formas de organización ...


	2.2.3 La localización en función de la variación salarial metropolitana
	Leon Moses (1962; 1970) advierte que la variación salarial es un factor que afecta no sólo la localización intermetropolitana, sino también la intrametropolitana.
	Moses introduce un gradiente salarial  en un modelo que parte de los supuestos de que la actividad económica se concentra en el centro y las unidades familiares en la periferia, que el territorio es isótropo con un sistema de transporte que proporcion...
	Este gradiente  “mide el salario que una firma tiene que pagar en aras de atraer a un determinado número de empleados desde el centro hasta una localización dada en el anillo periférico, manteniendo igual el resto de variables, incluida la renta del s...

	2.2.4 Variaciones tipológicas de los modelos: comercial e industrial
	A modo de resumen se presentan a continuación las distintas tipologías de los modelos urbanos tanto comerciales como industriales, que se han estudiado en el transcurso de este apartado.
	Las calles comerciales giran en torno al pequeño y mediano comercio, se apoyan en la infraestructura urbana. Como se observa en la Figura 2.20, el comercio se sitúa a lo largo de los principales ejes centrales, como Paseo de Gracia,  y calles predomin...
	Los centros comerciales, se caracterizan por su accesibilidad a las principales vías, se ubican dentro de la ciudad aunque su localización no sea necesariamente céntrica. Su accesibilidad peatonal se reduce dando prioridad al vehículo y la red de tran...
	Por su parte los complejos suburbanos comerciales, se ubican a las afueras de la ciudad, su acceso es fundamentalmente vehicular, se ubican cerca de los principales accesos a autopistas y autovías, son prácticamente unas pequeñas ciudades comerciales,...
	Figura 2.20 Calles comerciales
	Figura 2.21 Centros comerciales
	Figura 2.22 Complejos suburbanos comerciales

	Podemos encontrar varios ejemplos de calle taller (Figura 2.23) en el barrio del Poblenou, los cuales se conforman por bodegas y talleres (artísticos, automovilísticos, etc.) los cuales dan servicio a la ciudad.
	Finalmente como claro ejemplo de distrito industrial tenemos en la Zona Franca, la Nizan, entre otras industrias de gran calado, una localización caracterizada por la presencia de infraestructuras como lo son el puerto y el aeropuerto, y por la gran a...
	Figura 2.23 Calle taller
	Figura 2.24 Ejemplo de distrito industrial



	2.3 Factores de la sociología urbana que inciden en la configuración del modelo urbano
	Fueron las distintas asunciones y supuestos como: la igualdad de gustos, de necesidades reales y psicológicas, la concentración de empleo unidimensional, la isotropía del territorio, los cuales provocaron la pérdida de realismo de los modelos económicos.
	“Un error común en las primeras teorías urbanas, como por ejemplo, las de localización de las funciones económicas, fue el de rechazar interpretaciones sencillas (sociológicas) del crecimiento” (Reissman, 1970, p. 206)
	Ante la imposibilidad de aplicar a la realidad los modelos basados en factores económicos, surge desde el campo de la sociología urbana una corriente alternativa, la cual intentará introducir aquellos factores que desde el punto de vista económico fue...
	Entre las aportaciones que desde la sociología urbana se han realizado en el estudio de la localización se distinguen por una parte las consideraciones sociales, las cuales son objeto de análisis en este apartado, y por otra, las externalidades ambien...
	La importancia de las consideraciones sociales tanto para la localización de las unidades familiares como para las unidades productivas radica en abordar la complejidad social basada en la heterogeneidad de los gustos, necesidades psicológicas, y circ...
	2.3.1 Aproximaciones a la estructura social urbana en la época de la ciudad industrial
	Se estudia la ciudad en base a las principales funciones humanas que en ella se realizan, las cuales en base a su naturaleza se establecen en el territorio agrupándose o delimitando fronteras, dependiendo de la empatía o la incompatibilidad de unas co...
	A partir de lo anterior, Marx y Engels establecen que la frontera entre el campo y la ciudad viene determinada por la separación funcional de la agricultura por una parte, y la industria y los servicios por la otra. Las distintas segmentaciones de las...
	Dentro de cada grupo se establece una serie de relaciones las cuales determinan una estructura social en base a la cual se organiza la ciudad, tanto funcional como espacialmente.
	“Por tanto la localización, entendida como el posicionamiento que prevalece entre los grupos sociales es un elemento de equilibrio social. De esta manera lo que en el principio de la urbe es un fenómeno político, se convierte en la posteridad en un fe...
	Según Marx, en la ciudad industrial, el capital se convierte en el núcleo estructurador y el capital móvil (dinero) el instrumento a través del cual se establecen las relaciones, así los grupos sociales son sustituidos por las clases sociales, aparece...
	La complejidad de la estructura social, está determinada en función del crecimiento de la población y de la naturaleza de las relaciones que ésta tiene con el campo, teniendo en cuenta que los grupos sociales se diferenciarán en base a la posesión de ...
	Pero el nuevo sistema capitalista no sólo impacta la localización de residencia de las nuevas clases sociales, sino también de las actividades comerciales y directivas. “El capitalismo industrial a través de la reorganización del proceso de trabajo y ...

	2.3.2 Localización desde la perspectiva de la ecología humana: la segregación social
	Robert Ezra Park en la explicación de la estructura sociológica urbana, establece una analogía entre el fenómeno urbano y un ecosistema, lo que él denomina ecología humana, la cual establece que en el comportamiento de los individuos se dan unas relac...
	Asume que la apropiación del espacio es un proceso de incursión natural del grupo social, el cual competirá con cualquier otro grupo que desee aquella localización, dominará la ley del más fuerte, mientras el perdedor se subordinará a él, o bien será ...
	Desde este punto de vista puede ser también explicada la teoría de las bid rent functions, en la cual los usos con mayores beneficios y por tanto más fuertes, ocupan las mejores posiciones, desalojando a los más débiles.
	Esta segregación según Marx, dependerá del tamaño de la ciudad, pues cuanto más grande sea ésta, su tejido económico será más complejo, con una mayor especialización del trabajo, presentando una mayor diversidad (Park, 1925).
	El fenómeno de la segregación social involucra la localización espacial de grupos más que de individuos en torno a tres estratos (Marmolejo, 2004):
	En esta teoría se plantea que cada sector poseerá códigos sociales comunes como similitudes en su renta, etnia, situación laboral y formación profesional, siendo semejantes en su interior, pero radicalmente diferentes entre sí.
	Ahora bien, no siempre ocurre una segregación de clases, en ocasiones puede ocurrir que una clase condicione la localización de otra, dándose una convivencia entre ellas.

	2.3.3 El modelo de los ecólogos humanos (localización y crecimiento urbano)
	Ernest W. Burgess (1922), para describir el proceso de crecimiento urbano propone un modelo completo de localización espacial de las actividades y grupos sociales, el cual está formado por cinco anillos concéntricos, al centro se ubica el Distrito de ...
	El objetivo del modelo es determinar los criterios de estructuración urbana que la ciudad experimenta al crecer, asumiendo que ésta crece hacia las periferias, por medio de anillos que se expanden empujando unos a otros, en este crecimiento impera el ...
	Esta tesis será retomada por Hawley, pero en este caso las relaciones biológicas entre los grupos sociales quedan en un segundo término con respecto a los fenómenos sociales y culturales, fundando la Neoecología, la cual está más orientada a la antrop...

	2.3.4 El valor del suelo como indicador del estatus social de las áreas naturales urbanas.
	Roderick McKenzie ve al valor del suelo como un indicador capaz de caracterizar y clasificar las áreas naturales del ecosistema urbano. Asume que las comunidades que presentan fuertes vínculos interpersonales, tendrán un valor del suelo más elevado.
	Harvey explica la reestructuración social que sufrió Paris a partir de la gran operación de transformación dirigida por Haussman, estudiando los factores sociológicos que incidieron en la renta del suelo. Las transformaciones de las externalidades urb...
	Homer Hoyt, en su explicación acerca de la estructuración de la ciudad, se refiere a la formación de sectores que rompen con los modelos concéntricos estudiados por la ecología urbana y la teoría estándar de la accesibilidad. Su explicación radica en ...
	En 1988, Roca estudia las aportaciones con respecto a la formación de la renta del suelo con respecto a las rentas sociales de jerarquía social.

	2.3.5 El Prestigio social
	En el estudio de la ciudad fragmentada Castells (1974), reconoce como “estructura simbólica de la ciudad”, al fenómeno de dar una significación a una localización en base a una serie de valores ponderados por la sociedad, los cuales giran en torno al ...
	El prestigio social otorga una valoración especial a las funciones localizadas en un determinado lugar, lo cual reportará beneficios, independientemente del tipo de actividad que se está hablando, ya sean unidades residenciales o productivas.

	2.3.6 Localización de las distintas tipologías del modelo residencial en función de las preferencias individuales
	A modo de conclusión del apartado se presentan los distintos tipos de modelo de vivienda, tomando como referencia la explicación de Camagni (2005) sobre su localización explicada por el trade off, entendido como el intercambio o sustitución entre la d...
	Figura 2.25 Localización de las distintas tipologías del modelo residencial



	2.4 Las externalidades ambientales y urbanas
	Las externalidades ambientales y urbanas hacen referencia al concepto de calidad de vida, la cual influye en la preferencia de una localización con respecto a otra.
	Esta calidad de vida es definida como la cantidad y cualidad de los distintos elementos que componen el medio (climatológicos, visuales, acústicos, de calidad del aire, del agua) y la ciudad (sistematizados en variables urbano-arquitectónicas (Marmole...
	Según qué actividad se localice, se generarán una serie de externalidades positivas y/o negativas, las cuales condicionarán el comportamiento locativo del resto de actividades, agrupándose o segregándose espacialmente, tal es el caso de la residencia ...
	Campos Venuti y Sirio Lombardini (1968) abordan la incidencia de las externalidades urbano-ambientales en la formación de la renta del suelo. Definen a la renta absoluta y a la renta diferencial como rentas patológicas. Donde la renta absoluta es la r...

	2.5 Injerencia de otros factores en la localización de los usos: las imperfecciones del mercado
	La asunción de los modelos de la perfección del mercado no existe en realidad, entre las imperfecciones del mercado se cuentan (Marmolejo, 2004):

	2.6 Modelos de análisis de los factores que intervienen en la configuración del modelo urbano
	A  continuación se presenta una revisión de los modelos que se han creado precisamente para intentar explicar o simular, la configuración de usos de suelo. Este apartado se conforma por cuatro secciones: la primera, consiste una pequeña introducción d...
	La explicación de muchos de los modelos aquí expuestos se ilustra con aplicaciones de estas técnicas en casos reales.
	2.6.1 Función y aplicaciones de los modelos de LU-T
	Los modelos del uso del suelo y transporte permiten simular procesos relativos a la configuración del modelo urbano, facilitando el planeamiento a largo plazo, al simular las decisiones que afectan a las ciudades.
	El grado de abstracción en estos modelos hace que sean inexactos, sin embargo, son comúnmente utilizados para probar la efectividad de políticas, así como probar teorías e ideas en un ambiente controlado. La preocupación sobre la sostenibilidad del mo...
	A principios de 1960, la modelación comenzó a ser ampliamente aplicada en el planeamiento urbano, coincidiendo con la objetivización de un planeamiento fundamentalmente intuitivo (Batty, 1979), sus raíces se encuentran en disciplinas como la ecología ...

	2.6.2 Primeras aproximaciones al estudio de la configuración del modelo urbano: modelos urbanos descriptivos y analíticos
	Los actuales modelos de usos del suelo y transporte se fundamentan en los modelos analíticos y descriptivos desarrollados a principio del siglo XX. A continuación se presentan los modelos más importantes, como veremos muchos de ellos han sido tratados...
	La diferencia entre estos modelos y los modelos de uso del suelo y transporte, es que los primeros, explican la manera en cómo emergen varios fenómenos urbanos, pero generalmente abstraen las cuestiones entorno a porque se materializan, aunque la teor...


	2.7 Tipologías de modelos
	2.7.1 Modelos básicos
	Existen muchos tipos de modelos, los cuales varían con respecto a su fundamento teórico, sus objetivos y su función. Los modelos básicos prácticamente no tienen la capacidad de predecir. Estos se clasifican en tres grupos: de escala, analógicos y conc...

	2.7.2 Modelos matemáticos
	Los modelos matemáticos abstraen la idea principal en un modelo conceptual, el cual es transformado en un lenguaje matemático, con el objetivo de poder ser probados. En ocasiones son capaces de hacer predicciones, la validez de estos modelos puede ser...
	Los modelos matemáticos en base a sus objetivos y técnicas pueden ser clasificados como normativos o como determinísticos.
	Los modelos normativos proceden con asunciones de cómo un sistema debería comportarse.
	Los modelos determinísticos parten de la asunción de que una serie de leyes físicas controlan el comportamiento del sistema que se están simulando, y una vez que estas leyes son descubiertas, el comportamiento del sistema puede ser predicho. De la mis...

	2.7.3 Modelos de usos del suelo y transporte
	Los modelos de usos del suelo y transporte pertenecen a la familia de los modelos matemáticos, se componen de modelos independientes de transporte y usos del suelo, los cuales se unen mediante mecanismos en ocasiones de forma más integrada que en otra...


	2.8 Técnicas de modelación
	2.8.1 Modelos gravitatorios o Modelos de interacción espacial (Spatial interaction models)
	Los modelos de interacción espacial son generalmente utilizados para predecir el tamaño y la dirección de los flujos espaciales mediante variables independientes que miden las propiedades estructurales del área a modelar.
	Se  basa en la ley gravitacional de atracción de Newton, la cual se asume que la fuerza de atracción (F) entre dos cuerpos es el producto de sus masas (m1 y m2), dividida por el cuadrado de la distancia entre ellos, la cual se formula en la siguiente ...
	F=,G . ,m-1.,m-2.-,d-12-2..
	Dónde G es la atracción de gravedad, una constante universal.
	Aplicando esta asunción al contexto geográfico, la fuerza (F) se traduce al número de flujos entre dos regiones y la masa (m) al tamaño de la población de cada región, a partir de las cuales podemos calcular la capacidad de la región para generar viaj...
	,T-ij.∝ ,W-j.
	Lo que reafirma que la magnitud del flujo que sale de cualquier región (i) crecerá o disminuirá linealmente tanto, como cambie el tamaño de la población (,W-i.) de la región.
	,T-ij.∝ ,W-j.
	Lo que reafirma que la magnitud del flujo que llega a cualquier zona (𝑗) crecerá o disminuirá linealmente tanto, como cambie la cantidad de oportunidades en el destino de la región.
	,T-ij.∝ ,1-,d-ij-2..
	,T-ij.∝ ,d-ij-−2.
	,T-ij.∝ ,d-ij-−α.
	,T-ij.=k .  ,,W-i.,W-j.-,d-ij-α..
	Así pues se establece que: los flujos son resultado de factores de atracción y repulsión, que el flujo entre dos lugares está en función de la habilidad del origen de generar flujos y de la capacidad del destino de atraer esos flujos, la distancia que...
	Distintas variaciones al modelo gravitatorio básico, han dado lugar a los siguientes modelos:

	2.8.2 Modelos de optimización constreñidos (Constrained optimization models)
	La necesidad de modelos de flujos espaciales que pudiesen explicar las decisiones individuales en la localización de los usos, dio lugar a los modelos de optimización constreñidos basados en la teoría microeconómica clásica, los cuales construyen la u...
	,max-U.,,x..,         sujeta a ,c.,x.≤C
	Donde U, la utilidad de la toma de decisión, está en función de las variables de decisión en el vector ,𝑥., y ,𝑐. es un vector de funciones de coste asociado a las variables de decisión. Finalmente, 𝐶 es la cantidad total de recursos a disposición ...

	2.8.3   Modelos de las Cadenas de Markov (Markov Chain models)
	Estos modelos aparecieron con el propósito de incorporar el comportamiento de quienes toman las decisiones en el enfoque microeconómico, en concreto el modelo de las cadenas de Markov fue desarrollado con el propósito de investigar la evolución del co...
	En general si D=,,D-1.,…,,D-i.,…,,D-k.. es un número constante de alternativas de localización mutuamente excluyentes, entonces el conjunto de probabilidades ,,P-1,n+1.,…,,P-i,n+1.,…,,P-k,n+1.. que un individuo i escogerá una alternativa espacial ,𝐷-...
	Bajo los supuestos adecuados de los procesos de Markov, se pueden determinar las probabilidades para cualquier cadena de decisiones locativas.
	“Predicting land-cover and land-use change in the urban fringe, A case in Morelia city, México.” Es un estudio en el que se cuantificó el cambio de uso de suelo producido en los últimos 35 años, y se proyectó este cambio de uso para los próximos 20 añ...

	2.8.4   Modelos de preferencia de atributos múltiples (Multi-attribute preference models)
	Se fundamentan en la teoría de la integración de la información (Louviere, 1984) y son utilizados para modelar la parte subjetiva de las decisiones individuales. Generalmente se calculan sobre datos de encuestas de preferencias, en las cuales los indi...

	2.8.5   Modelos de elección discreta (Discrete choice models)
	Como se verá en el apartado 4.4.4, del Capítulo 4, los modelos log-lineales son simplemente extensiones de los procesos de las cadenas de Markov mediante las cuales se obtienen las probabilidades al variar una alternativa en cada ocasión, por lo que p...
	Los modelos de elección discreta se basan en la teoría de maximización de utilidad aleatoria (Random Utility Maximization – RUM), de Mc Fadden a finales de 1970, la cual impulsó la modelación del comportamiento de toma de decisión de personas y firmas...
	Según la teoría de la utilidad aleatoria, los individuos asocian una utilidad a cada alternativa, de manera que la opción que tenga la mayor utilidad, será la elegida. La utilidad que el individuo 𝑖 atribuye a la alternativa 𝑗 se formula de la sigui...
	,U-ij.=,V-ij.+,ε-ij.
	Donde ,V-ij. representa el componente cuantificable y ,ε-ij. el error aleatorio.
	Basado en la teoría de la maximización de la utilidad y tomando en cuenta la perturbación aleatoria, se derivan muchas formulaciones como los modelos probit o logit multinomiales. Por ejemplo, el modelo logit multinomial está basado en el supuesto de ...
	,p-ij.=,,e-,V-ij..-,j∈C-,e-,V-ij.... ,
	Donde  ,p-ij. es la probabilidad de que un individuo i seleccione la localización  j, y C es el conjunto de los lugares que pueden ser elegidos por el individuo.
	En este estudio tal como se expondrá en el apartado 6.2.2 del Capítulo 6, ,𝑝-𝑖𝑗. será la probabilidad de que los distintos condicionantes del modelo urbano 𝑖 determinen la tipología de modelo urbano 𝑗, y 𝐶 es el conjunto de tipologías de modelo ...
	Aguilera Benavente, F., define al análisis de regresión como una técnica estadística que permite examinar las relaciones funcionales entre variables, considerándola un recurso muy eficiente al representar el vínculo funcional entre una variable, y un ...
	. . .“Los modelos de elección discreta resultan apropiados cuando el objetivo no es predecir el comportamiento medio de un agregado, sino analizar los factores determinantes de la probabilidad de que un agente económico individual elija un curso de ac...

	2.8.6 Modelos Heurísticos  (Heuristics Models)
	Entre los modelos de usos de suelo y transporte (Land Use Transport Models, LU-T), los modelos heurísticos, también conocidos como modelos basados en reglas (rule-based models) y/o modelos de procesos computacionales (computational process models), co...
	El modelo de usos de suelo y transporte Albatross (Arentze y Timmermans, 2004) es la implementación de un programa computacional sobre un modelo de sistema de producción, en el que un set de reglas en forma condicional especifican como se ha de resolv...

	2.8.7 Modelos de la oferta de renta  (Bid-Rent Models)
	Este modelo intenta explicar la distribución espacial de las actividades urbanas, partiendo de la base de que los usos del suelo se localizarán geográficamente con base en su capacidad de competir por las rentas del suelo. Se fundamente en la teoría d...
	Mientras que un modelo de maximización de utilidad aleatoria, predice la elección de un consumidor de un cierto tipo de localización para vivir en ella, los modelos de oferta de renta estocásticos, pronostican si una unidad de vivienda es ocupada por ...

	2.8.8 Modelo Basado en Agentes
	Hasta este punto los modelos anteriormente expuestos consisten en describir el comportamiento de toma de decisión de agentes ya sea viajeros, desarrolladores, empleados, etc., en este sentido,
	El desarrollo de tecnologías con respecto a la modelación del comportamiento de los agentes, como los avances informáticos y la teoría no linear, han dado un gran impulso a la modelación del uso del suelo y transporte. A pesar de que existen muchos mo...
	Los modelos basados en agentes son aquellos en los que cada actor del sistema es modelado de forma autónoma, de forma tal que cada uno de ellos posee una identidad y atributos propios, así como la capacidad de comportarse es decir tomar decisiones y a...
	Actualmente la modelación de micro simulación basada en agentes es considerada como uno de los mejores acercamientos actualmente disponibles para modelar los grandes y complejos sistemas socioeconómicos, tal sería el caso de una región urbana, esto en...
	Estos modelos tienen tres componentes:
	Entre las ventajas de estos modelos encontramos:
	Sus desventajas son:
	Laine, T. y Busemeyer, J. publicaron un artículo titulado: “Agent-Based model of Land-Use Decisión Making”,  con la intención de explicar la asignación del uso del suelo mediante un modelo basado en agentes, (Estos últimos son los propietarios de la t...

	2.8.9 Modelo Autómata Celular
	A grandes rasgos un modelo autómata celular (A.C.), es un modelo matemático de un sistema dinámico que va evolucionando  en pasos discretos. Fueron descubiertos en la década de 1950 por John von Neumann.
	Aguilera Benavente, F. (2006) toma prestado de Wolfram (1984) el concepto de autómata celular, definiéndolo como: “un sistema dinámico formado por un conjunto de elementos sencillos idénticos entre sí, pero que en conjunto son capaces de demostrar com...
	En los A.C.  el estado de cada elemento, depende del estado previo de los elementos vecinos, según un conjunto de reglas de transición (White et al, 1997).
	Aguilera Benavente, F. (2006)  establece 5 componentes básicos de estos modelos:
	En el trabajo titulado: “Predicción del crecimiento urbano mediante sistemas de información geográfica (SIG), y modelos basados en Autómatas Celulares” (Aguilar Benavente, F., 2006), se presentan dos modelos de predicción del crecimiento urbano elabor...
	Para la calibración y validación de estos modelos el autor realizó varias simulaciones ex – post para el período 1984-1999, para después compararlas mediante distintos métodos (Regresión Logística y Autómatas Celulares) con la cartografía elaborada co...
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	3 Presentación del apartado empírico, de la metodología, las fuentes de información y del ámbito de estudio
	Este capítulo es el preámbulo del apartado empírico, de manera que aquí se explica cómo dicho apartado se estructura, explicando la metodología y las técnicas que en ella se aplican, así como las fuentes de información necesaria para llevar a cabo el ...
	3.1 Estructura del apartado empírico
	En la argumentación teórica se definió el modelo urbano entendido como el resultado de la combinación de tres componentes fundamentalmente: uso de suelo, edificabilidad y tipología, y se estudió la regulación de su proceso de asignación. Así mismo, en...
	Sobre esta base se desprende el apartado empírico de esta investigación, el cual está constituido por dos análisis: el primero, de tipo cuantitativo, cuyo objetivo es el de verificar si a través de un modelo matemático, en particular un modelo logit m...
	Se observará que a pesar de que el modelo es capaz de predecir en un 51,2% la asignación del modelo urbano, con tan solo los factores locativos y de demanda habitacional, éste se equivoca en el pronóstico del 48,8% de los sectores restantes, entre las...
	Pero la principal causa se debió fundamentalmente a incidencias del propio planeamiento, pre-existencias de planes aprobados con anterioridad, que influyen en la asignación del modelo de desarrollo urbano, estrategias de renovación urbana mediante la ...
	Si se corrigieran los errores de la clasificación tipológica de los sectores, el acierto del modelo aumentaría a un 72,2%, pero en todo caso seguiríamos teniendo como mínimo un 37% de error del debido a la falta de sensibilidad del modelo para poder i...
	Con base en lo anterior, se hace necesario un análisis cualitativo, con el que se pretende profundizar en las razones que han motivado modelos de desarrollo urbano distintos a los existentes en el contexto de aquellos casos en los que el modelo cuanti...
	En síntesis el apartado empírico se aborda de la siguiente manera: el presente capítulo sirve de introducción y presentación de dicho apartado, en el cual se explica la metodología, la información utilizada y el ámbito de estudio.
	Los Capítulos 4 y 5, contemplan el análisis cuantitativo, en el primero, los sectores son clasificados en las distintas tipologías de modelo urbano en base a sus características implícitas de planeamiento, y en el segundo, se intenta saber hasta qué p...
	Finalmente en el Capítulo 6, se estudia a detalle el proceso de toma de decisión del modelo urbano, con la intención de validar los resultados previamente obtenidos, así como de profundizar en las razones de que en algunos casos, la tipología de model...

	3.2 Ámbito de estudio
	Con respecto a la propia estructura del apartado empírico, el ámbito de estudio contempla dos escalas: una global que responde al análisis cuantitativo, y una de detalle sobre la cual se desarrolla el apartado cuantitativo.
	De esta manera, el ámbito de estudio correspondiente al análisis cuantitativo será la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), tomando en cuenta que el objetivo principal consiste en verificar si a través de la modelación logit multinomial, es posible...
	Tomando en cuenta que el análisis cualitativo se realiza a escala de sector de planeamiento, el ámbito de estudio corresponde a dos sectores de planeamiento:
	Estos casos son denominados “casos de análisis”, y son analizados con respecto a un “caso de referencia”: el “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa)” (Corominas, Sabaté, Sotoca, 2007).
	Los “casos de análisis” han sido seleccionados con respecto a los resultados del análisis cuantitativo, así como por la casuística que ambos presentan en relación al “caso de referencia”. Ninguno de los tres planes representa presenta el carácter dedu...
	A continuación se presenta en primer lugar, una síntesis de las principales observaciones realizadas en la investigación: “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, Roca et al. (2007), y en segundo lugar,...
	3.2.1 El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión del 2007
	Esta investigación surge a raíz de las observaciones derivadas de la investigación “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, Roca et al. (2007), en la que sus resultados muestran un patrón locativo de lo...
	Los objetivos principales de esta investigación fueron:
	1. “Dar una visión agregada, a escala de la Región Metropolitana de Barcelona del planeamiento urbanístico con aprobación definitiva”.
	2.  “Crear un sistema de información geográfica a escala de límites de sector con la información analizada”.
	3. “Hacer un balance entre la oferta potencial de vivienda y la demanda potencial derivada de otros estudios de prospección demográfica”.
	La metodología que se aplicó, se estructuró de la siguiente manera:
	1. Recopilación y sistematización de la Información. Se construyó un sistema de información alfanumérica con datos detallados de sectores de planeamiento aprobados desde el año 2001. La información del planeamiento fue recopilada tanto del Archivo de ...
	2. Construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG) vectorial. Se recopiló y digitalizó la información cartográfica. Tomando como base la cartografía 1:5000 del Instituto Cartográfico de Cataluña y los planos de planeamiento previamente digi...
	3. Agregación de informaciones adicionales y cálculo de impactos. Una vez construido el sistema de información, se procedió explotar la información y crear nuevos datos. Se calcularon los suelos de cesión obligada (sistemas), el número de plazas de ap...
	4. Análisis de la información. Se siguió un proceso de análisis cuantitativo de tipo descriptivo con el soporte del SIG creado a escala municipal. Finalmente se contrastó la información de oferta potencial de vivienda con las estimaciones de crecimien...
	Los resultados arrojados han sido agrupados en cuatro grandes aparatados: oferta del techo potencial en la RMB, impactos del techo potencial en el planeamiento, análisis de la compacidad de los nuevos tejidos en los 33 municipios actualizados, y balan...
	3.2.1.1 Oferta del techo potencial en la RMB
	En esta investigación se determinó que en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) existe un potencial urbanístico de 91,08 millones de m2st, del cual el 74,24% (67,62 millones de m2st), se encuentra gravitando cerca de las mayores polaridades del A...
	Así mismo se obtuvo que el techo sobre rasante corresponde al 95% del total, sumando un total de 77,23 millones de m2 de techo, de los cuales el 51% (39,70 millones) está destinado a vivienda0F , el 38% (29,07 millones) a actividad económica y el 11% ...
	Tabla 3.1 Potencial de techo en planeamiento RMB

	Para analizar la oferta potencial urbanística, y en particular a la relación entre el techo destinado a actividad económica con respecto al techo destinado a vivienda, se construyó un indicador basado en un ratio (R)1F .Las principales conclusiones a ...
	 “En general hay 0,73m2st de actividad económica, por cada m2st de vivienda, pero este ratio no es lineal a lo largo de la RMB siendo alto en el centro, y muy bajo en la periferia”.
	 “…en las ciudades maduras, como ahora Barcelona o las capitales del Arco Metropolitano hay un aparente equilibrio (ratio cercano a la unidad) entre el techo por actividad y techo por vivienda”.
	 “…en las ciudades maduras de la periferia del continuo urbano, con ciertas características de ciudades dormitorio, hay un proceso de dotación de más techo por actividad económica que no por vivienda. Lo cual es positivo, si realmente garantiza un in...
	 “…en la última periferia de la RMB hay un proceso acusado, y peligroso, de especialización potencial en tejidos residenciales en relación a los económicos, que eventualmente podría crear nuevas ciudades dormitorio, ya no del área metropolitana peque...
	Figura 3.1 Distribución unidimensional de la oferta potencial de techo de la RMB

	A nivel comarcal se señalan dos situaciones: comarcas que presentan un equilibrio entre la actividad y la vivienda, tomando como ejemplo: El Baix llobragat (1,10 m2st de actividad por m2st de vivienda), el Vallés occidental (0,93), y el Barcelonés (0,...
	Con respecto al techo sobre rasante con capacidad para acoger lugares de trabajo, se determinó que está formado por el techo de actividad económica, de equipamiento y de servicios técnicos, y equivale a 37,61 millones de m2st, de los cuales el 50% (18...
	Tabla 3.2 Techo por actividad económica por usos

	Sobre la estructura espacial y particularmente del gráfico “composición espacial de la oferta por actividad por usos” (Figura 3.2) se realizaron las siguientes observaciones:
	 “Del conjunto de techos de actividad económica, el industrial es el predominante con 18 millones; su presencia aumenta en términos proporcionales a medida que incrementa la distancia desde Barcelona”.
	 En el centro de la RMB por cada m2 de techo industrial, hay 2,42 m2 de techo destinado a actividades terciarias, sin embargo en el Arco metropolitano por cada m2 de techo industrial el techo de actividades terciarias gira en torno a 0,38 y 0,19 m2. ...
	Figura 3.2 Composición espacial de la oferta por actividad por usos

	Se calculó el coeficiente de localización2F  para sintetizar la distribución espacial de la actividad económica a escala de municipios3F , así fue cómo se detectaron las siguientes regularidades:
	Con respecto a la especialización de la planificación en el uso de oficinas (Figura 3.3) se observó que los municipios más especializados son los que se encuentran en el continuo urbano y Cerdanyola, lo que denota un proceso de desbordamiento del cent...
	Figura 3.3 Especialización del techo de planeamiento en el uso de oficinas

	Con respecto a la localización de los tejidos terciarios sin definir, se puede ver en la (Figura 3.4), que estos se extienden a lo largo del litoral, fundamentalmente en el Garraf,  y también se ubican en los cruces de grandes vías de transporte de la...
	Figura 3.4 Especialización del techo de planeamiento en el uso de actividades terciarias

	En la (Figura 3.5) se observa que el techo industrial se encuentra localizado en las áreas intersticiales de la RMB, el cual se encuentra relacionado con los principales corredores viales como: el corredor de Llobregat A-2, carretera E-15 dirección a ...
	Figura 3.5 Especialización del techo de planeamiento en el uso de actividades industriales

	Finalmente, con respecto al análisis de la diversidad4F  de usos de techo de planeamiento en la RMB (Figura 3.6), este trabajo concluyó que conforme la diversidad disminuye la especialización aumenta, al observar que los mayores valores se concentran ...
	Figura 3.6 Diversidad de usos de techo de planeamiento


	3.2.1.2 Impactos del techo potencial en el planeamiento
	El impacto de techo potencial se expresó en lugares de trabajo, viviendas potenciales y habitaciones (con respecto al techo hotelero), en este apartado los principales resultados fueron:
	 “En la RMB hay 682 mil LTL y 405 viviendas potenciales, lo que denota un desequilibrio, que aumenta aún más cuando los datos se analizan espacialmente” (Tabla 3.3).
	 “En general, el peso específico de los distintos usos del techo de actividad económica se revierte cuando en lugar de analizar techo, se analizan lugares de trabajo. Así, la actividad terciaria, especialmente la de oficinas, ganan el peso que pierde...
	 “…los territorios más idóneos para la localización de las actividades intensivas en mano de obra, ganan trabajadores potenciales, y aumentan la relación de LTL/vivienda. Así, existe un fuerte desequilibrio espacial entre el número de lugares de trab...
	 “Cuanto más centrales son los ámbitos de planeamiento, mayor es la tendencia de los planificadores a destinarlos a actividad económica intensiva” (Figura 3.7Tabla 3.6).
	 “…se acentúan las diferencias entre un centro cada vez más especializado en actividad económica, y una periferia cada vez más especializada en vivienda. Lo que refuerza el carácter monocéntrico actual y parcialmente policéntrico, de la Región Metrop...
	Tabla 3.3 Impactos potenciales de techo de planeamiento
	Figura 3.7 Distribución espacial de las viviendas y los lugares de trabajo potenciales


	3.2.1.3 Análisis de la compacidad de los nuevos tejidos en los 33 municipios actualizados
	Para evaluar el grado de eficiencia en el consumo de suelo con respecto a la información del Censo de Población y Vivienda del 2001, se recogió información de la ocupación del suelo del Corine Land Cover 2000, los principales resultados fueron:
	 “…el suelo artificializado para la urbanización en la RMB, equivale a unas 69.826 has, de las cuales un 42,4% (29.645 has) se encuentran en el conjunto de los 33 municipios estudiados en este trabajo”.
	 A partir de la construcción de un ratio (Csr)5F  para evaluar la eficiencia en el consumo del suelo dentro de los municipios metropolitanos, se observó que “…dentro del grupo de ciudades más densas puede decirse que destacan los municipios del conti...
	 Como resultado de la evaluación del nuevo consumo de suelo, se obtuvo que “…el área urbanizada incrementará de 29.645 has registradas en el año 2000 hasta las 33.384 cuando acabe la urbanización de los ámbitos de planeamiento estudiados”.
	 “El conjunto de los 33 municipios estudiados aumentan su compacidad, y por tanto, reducen el consumo relativo de suelo, así el consumo medio puede pasar de 9.888 LTL+HAB/km2 a 10.562 LTL+HAB/km2”.

	3.2.1.4 Balance entre la oferta potencial de vivienda y la demanda
	Con respecto a la demanda de vivienda se plantean 2 escenarios: un escenario medio, en el que se prevé que para toda la RMB, se necesitarán 475 mil viviendas en 15 años (2001-2016), y un escenario alto en el que se necesitarán 547 mil viviendas. Así m...
	Como resultado de contrastar la oferta y la demanda, se presentan también los siguientes escenarios: un escenario mediano en el que existe un equilibrio global, pero no un equilibrio espacial para el interior de la RMB. El escenario de crecimiento dem...


	3.2.2 La Región Metropolitana de Barcelona (RMB)
	La determinación de la Región Metropolitana de Barcelona como ámbito de estudio del análisis cuantitativo, se debe por tanto a la influencia que la investigación “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”,...
	3.2.2.1 Organización administrativa del territorio
	El ámbito de estudio es la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), se localiza en la Provincia de Barcelona, y colinda con la provincia de Tarragona por el sudoeste, la de Lérida por el noroeste; Gerona por el nordeste y con el mar Mediterráneo por e...
	De acuerdo al Plan Territorial General de Cataluña; la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) junto con el Alto Pirineo y Arán, Campo de Tarragona, Cataluña Central, Gerona, Lérida y las Tierras del Ebro, suman los siete ámbitos funcionales territori...
	Figura 3.8 División por coronas de la RMB

	La Región Metropolitana de Barcelona (RMB) (Figura 3.9) tiene una superficie de 3,236 km2, según el censo del 2001 contaba con una población de 4.387.734, la cual con respecto a las cifras del padrón de 2009 experimentó un crecimiento del 13,7%, con u...
	Figura 3.9 División por coronas de la RMB



	3.2.3 Naturaleza territorial
	El relieve de la región metropolitana, está determinado por dos sistemas elevados y dos sistemas deprimidos, situados de forma alternada a lo largo del ámbito metropolitano (Figura 3.10). En contraposición a estos sistemas, están las cuencas de los rí...
	Figura 3.10 Sistema geográfico metropolitano

	A lo largo de la costa se ubica el sistema deprimido litoral, su forma lineal se ensancha desde Montgat, hasta Castelldefels, alcanzando su anchura máxima al centro del ámbito, en el municipio de Barcelona, enmarcado por la desembocadura de los ríos B...
	Paralelamente al sistema deprimido litoral, se encuentra el sistema montañoso litoral, en el que destacan el Macizo del Garraf y la Sierra de Collserola, detrás de los cuales, un conjunto de mesetas y lechos fluviales conforman lo que es el sistema de...
	Figura 3.11 Área urbanizada de la RMB

	En la figura anterior (Figura 3.11) se contrastan el relieve con respecto a las zonas urbanizadas, en ella se observa que la población se localiza fundamentalmente en base a la pendiente orográfica, siendo las superficies planas o con pendientes moder...
	De la misma manera la geografía condiciona también la red de infraestructura viaria (Figura 3.12) en donde los lechos fluviales, la depresión costera, los valles y mesetas, han sido las zonas en donde fundamentalmente se han localizado las principales...
	Figura 3.12 Red viaria metropolitana

	3.2.3.1 La coexistencia de un sistema policéntrico en un sistema central
	El sistema metropolitano es acusadamente monocéntrico, en el cual el municipio de Barcelona es el centro,  con el 33% de la población total de la RMB (1.621.537 habitantes7F ), y el 42% del empleo (818.164 LTL). Sin embargo, en este ámbito también coe...
	Tabla 3.4 Principales municipios según población y lugares de trabajo

	En la tabla anterior (Tabla 3.4) se presentan los 25 municipios más importantes en términos demográficos y económicos, en primer lugar y en negritas se encuentra Barcelona, en  gris se encuentran señalados los 7 subcentros, y L’Hospitalet y Badalona a...
	Tabla 3.5 Principales municipios atractores de commuters intermunicipales en la RMB

	Las altas concentraciones de población y de actividad económica genera una serie de interacciones entre los municipios donde se localizan los principales porcentajes de LTL, y los municipios en donde el mayor porcentaje de población en edad de trabaja...

	3.2.3.2 Distribución de la población y la actividad económica
	Los datos referidos a la Pobalción Ocupada Residente (POR) y a los Lugares de Trabajo Localizado (LTL), revelan la localización de la residencia y de la actividad económica respectivamente, con el objetivo de conocer la intensidad de utilización del t...
	Figura 3.13 Pobalción Ocupada Residente (POR), 2009
	Figura 3.14 Lugares de Trabajo Localizado (LTL), 2001

	En la Tabla 3.6 se observa una importante relación entre el municipio central y los subcentros con respecto a la localización de la utilización del suelo. De esta manera Barcelona presenta los niveles más altos de intensidad de utilización del territo...
	Tabla 3.6 Distribución de la residencia y la actividad económica de la RMB por coronas

	El centro del ámbito metropolitano, entendido como la superficie del Llano de Barcelona, hasta alcanzar Terrassa, a excepción del Macizo del Garraf y de la Sierra de Collserola por ser áreas de conservación natural, presenta una tipología de ciudad co...
	Esto se observa con mayor detalle en los gráficos (Figura 3.15, Figura 3.16, Figura 4.17 y Figura 4.18), en donde el Barcelona, en el kilómetro cero presenta, los mayores porcentajes de residencia y de actividad económica, presentando también las mayo...
	Figura 3.15 Densidad de ocupación (Población 2009/km2) en la RMB
	Figura 3.16 Densidad de la actividad económica (LTL 2001/km2) en la RMB
	Figura 3.17 Localización de la Población 2009 y los LTL 2001           Figura 3.18 Densidad de ocupación del territorio




	3.3 Metodología
	En el Capítulo 1 se define al modelo urbano como la combinación resultante de la conjugación del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria, cuya determinación está condicionada por una serie de factores, agentes y procesos, que inci...
	Partiendo desde esta perspectiva reducida de lo que es la definición teórica del modelo urbano, y tomando en cuenta que es el proceso de planeamiento urbanístico en el cual se sientan las bases de la configuración del modelo urbano , en esta investiga...
	En este sentido, en el trabajo titulado: “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, Roca et al. (2007), (expuesto apartado 3.2.1, como ámbito de estudio y precedente del presente trabajo de investigación)...
	Con base en lo anterior la hipótesis que se pretende demostrar es la siguiente: “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía ...
	En este sentido, se propone una metodología para alcanzar el objetivo principal de esta investigación, en el que “a través de la construcción tanto teórica como empírica del modelo urbano en el planeamiento urbanístico derivado, se pretende determinar...
	En la hipótesis de esta investigación, se establece de forma indirecta una analogía entre el método científico y el proceso de materialización del planeamiento derivado, en la cual se desvela el carácter inductivo-deductivo del planeamiento, de manera...
	Esta analogía se ve reflejada en la propuesta metodológica de esta investigación, cuyo apartado empírico está constituido por dos análisis:
	El primero de tipo cuantitativo, explora el carácter deductivo del planeamiento, y es mediante la aplicación de un método deductivo a partir del cual se pretende verificar si a través de un modelo matemático, en particular un modelo de regresión multi...
	El segundo análisis es de carácter cualitativo y pretende analizar el carácter inductivo que en algunos casos suele tener el planeamiento. Aquí lo que se pretende es profundizar en los condicionantes (agentes y procesos) que han motivado modelos de de...
	3.3.1 Metodología del análisis cuantitativo
	La realización del análisis cualitativo se estructura en dos pasos fundamentalmente: el primero consiste en la clasificación de los sectores de planeamiento urbano en base a su modelo urbano implícito en función del uso del suelo, la densidad y la div...
	1. “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”
	2. “Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”
	3. “Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	4. “Modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”
	5. “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	En el segundo paso, se analizó la incidencia de los factores locativos y de demanda habitacional  en la probabilidad de asignación de cada una de las tipologías del modelo urbano.
	3.3.1.1 Clasificación de los sectores de planeamiento derivado en base a su modelo urbano implícito
	Como paso previo a la clasificación de los sectores de planeamiento, se delimitó la muestra8F , con el objetivo de normalizar en la medida de lo posible los sectores a utilizar con base en su superficie. De esta manera, se seleccionaron 168 ámbitos de...
	Una vez delimitada una muestra de 168 sectores de planeamiento, con la información correspondiente a los tres componentes del modelo de desarrollo urbano, que de acuerdo al Capítulo 1 son: uso, tipología y edificabilidad, se obtuvo para cada sector de...
	En base a estas siete variables, se determinó el modelo de desarrollo urbano implícito en cada uno de los sectores, para ello, primero se aplicó un análisis factorial con el objetivo de eliminar problemas de multicolinealidad, pero también de sintetiz...
	Una vez determinadas las distintas tipologías de modelo de desarrollo urbano, y clasificados los sectores en base a sus características específicas, se definió el nombre de cada tipología de “modelo de desarrollo urbano”, para ello se analizaron los e...
	Finalmente para la validar los resultados de la clasificación tipológica, se seleccionó un sector de cada “modelo de desarrollo urbano”, que bien; ya hubiese sido ejecutado, o cuya propuesta estuviese definida con claridad, con el objetivo de verifica...

	3.3.1.2 Análisis de la incidencia de los factores locativos y de demanda habitacional  en la probabilidad de asignación de cada una de las tipologías del modelo urbano
	En este apartado lo que se pretende es, en primer lugar, encontrar los factores determinantes y su peso implícito, en la localización del techo potencial de oficinas, de industria, de comercio y habitacional, mediante la construcción de un modelo expl...
	Así, para explicar la localización de usos propuestos en el planeamiento con respecto a las existencias del entorno, se determinó en primer lugar, el entorno de cada ámbito de planeamiento, en segundo lugar se construyeron una serie de indicadores de ...
	I. Delimitación del entorno de los sectores de planeamiento
	Para la delimitación del entorno sector de planeamiento, se obtuvo el centroide de cada sector urbanístico, y en base a un criterio cualitativo se seleccionaron las secciones censales en las que se encontraba inscrito el sector así como las secciones ...
	Figura 3.19 Criterio de selección del entorno de los sectores de planeamiento.

	La figura anterior (Figura 3.19), presenta un ejemplo del criterio de selección de los entornos; en ella aparecen de color lila las secciones censales en las que el territorio se encuentra dividido, se observa de color azul claro el sector de planeami...
	II. Construcción de Indicadores
	Se han construido una serie de indicadores con base en la argumentación teórica del Capítulo 2, en la cual se abordan los principales factores locativos que desde la economía urbana, la ciencia regional, el comportamiento sociológico urbano, así como ...
	a) Indicadores locativos
	Retomando la clasificación de Marmolejo (2004), estos se encuentran clasificados en 4 clases o dimensiones en las que se basa la Teoría de la Localización:
	De Accesibilidad (desde la perspectiva de la economía urbana):
	De economías de aglomeración del tejido económico (desde la perspectiva de la Ciencia Regional):
	De estructura social (desde la perspectiva del comportamiento sociológico urbano):
	Indicadores de externalidades urbano-ambientales:
	b) Indicadores de demanda habitacional
	c) Indicadores de influencia política
	III. Construcción de modelos de regresión lineal con base en las variables explicativas de localización y de demanda habitacional
	Una vez construidos los indicadores locativos y de demanda habitacional del entorno de los sectores, se intentó explicar con ellos la localización del porcentaje de techo potencial de oficinas, industria, comercio y habitacional, de manera que para ca...
	Como paso previo a la construcción de los modelos de cada uso, se obtuvo el coeficiente de correlación de cada una de las variables dependientes; techo de oficinas, techo industrial, techo habitacional (de densidad alta y baja) y de techo comercial, c...
	Para la modelación de cada uso se tomaron como muestra sólo los sectores que presentaron algún porcentaje del uso a modelar.
	Se verificó la normalidad de cada una de las cinco muestras, es decir, “…que los datos estén distribuidos normalmente, conduce a que los residuos, es decir la variación de las variables originales no explicadas por las combinaciones lineales  derivada...
	Todos y cada uno de los modelos se llevaron a cabo por el método de pasos sucesivos introduciendo de una en una, cada una de las variables explicativas. De todos los modelos resultantes, de todas las posibles combinaciones de variables, se eligió para...
	Además del peso de las anteriores condiciones, para la elección del modelo, fue determinante la coherencia de las variables y sus signos en la explicación del techo de cada uso, ya que el objetivo principal de la modelación es la elección de las varia...
	IV. Análisis factorial para la obtención de variables sintéticas e incorreladas, y la visualización de tendencias de cambio en base a su contraste.
	Una vez determinados los factores y su incidencia en la localización de los usos de techo potencial que distinguen a las cinco tipologías de modelo de desarrollo urbano, definidas en la clasificación tipológica de los 168 ámbitos de planeamiento deriv...
	Debido a problemas de multicolinealidad entre las variables explicativas, se aplicó un análisis factorial, a partir del cual fueron sintetizadas en 4 componentes fundamentalmente. A partir de su mapificación y contraste, fundamentalmente de los indica...
	Se evidenciaron las distintas tendencias de cambio, permitiendo la explicación no sólo de un comportamiento de toma de decisión inductivo, sino también deductivo, de hecho muchas de las decisiones de los técnicos de planeamiento son de esta naturaleza...
	V. Modelo logit multinomial, para la determinación de la incidencia de los factores locativos y de demanda habitacional en la configuración del modelo urbano
	En el modelo se tomaron como variables independientes los 4 componentes resultantes del análisis factorial, y como variable dependiente, la tipología de modelo de desarrollo urbano, tomando sucesivamente como categoría de referencia cada una de las ti...
	El modelo sustituye en la ecuación del modelo logit multinomial, tanto el peso de los factores determinados por el modelo, como la información de cada unos de los sectores de planeamiento, obteniendo para cada uno de ellos la probabilidad de ser asign...
	El modelo considera como acierto, los casos en los que la tipología del modelo urbano que pronosticó, coincide con la tipología observada, es decir, el modelo de desarrollo urbano en el que el sector fue clasificado en base a sus características implí...
	VI. Análisis del error del modelo
	Este análisis se divide en cinco apartados, correspondientes a cada una de las cinco tipologías del modelo de desarrollo urbano. Como punto de partida, en cada apartado fueron mapificados tanto los aciertos como los errores, con respecto al componente...
	En primer lugar, se asumió la posibilidad de un error previo a la modelación, es decir, un error de precisión en la clasificación tipológica. Para determinar cuáles fueron los sectores cuyo error pudo deberse fundamentalmente a esta causa, se calculó ...
	Donde;
	V  = Valor en el sector
	P  = Promedio
	F1 = Componente 1 (+HAB/-IND), de resultante del análisis factorial para la clasificación tipológica
	F2 = Componente 2 (COM/DIVER), de resultante del análisis factorial para la clasificación tipológica
	F3 = Componente 3 (OF/EDIF/TIPO), de resultante del análisis factorial para la clasificación tipológica
	Una vez obtenidas las distancias para cada uno de los 168 sectores, el error de los ámbitos más alejados del centroide de la tipología a la que fueron asignados, cuya distancia se situó en el último cuartil, se atribuyó a una falta de precisión de la ...
	Para determinar las distintas causas de error del modelo para el resto de los sectores, se estudió el error que se repitió más veces, es decir, se observó en qué categoría se equivocó más el modelo, profundizando en los casos con el mayor error10F , y...
	Determinadas las principales causas de error, se profundizó en los casos con la intención de ejemplificar y estudiar con mayor de talle cada uno de los tipos de error, por lo general fueron casos que presentaron el mayor grado de error.

	3.3.1.3 Conclusiones preliminares del análisis cuantitativo
	Se verifica si realmente fue posible predecir el modelo de ciudad únicamente con factores locativos de demanda habitacional, de influencia política y de tendencia de cambios, mediante un modelo matemático, poniendo de manifiesto las cualidades  y limi...


	3.3.2 Metodología del análisis cualitativo
	En la primera parte del análisis, se estableció un criterio de selección de los casos cuyo proceso de toma de decisión sobre la configuración del modelo urbano, va a ser estudiado, la segunda parte, consiste el estudio de casos en profundidad, y la úl...
	3.3.2.1 Criterio de elección de casos de estudio
	Para la selección de los casos de estudio, se tomaron en cuenta las observaciones realizadas en el análisis cuantitativo, particularmente en el análisis del error del modelo, así como también las respectivas características del proceso de planeamiento...

	3.3.2.2 Estudio del proceso de toma de decisión de la configuración del modelo urbano en los  casos seleccionados: “Eix-Llacuna” y” Can Ricart”
	La metodología que se aplicó para el estudio de casos, está inspirada en el “Estudio del proceso de toma de decisión del PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT” (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa), y se fue concretando conf...
	Este estudio se conforma por dos apartados, el primero, basado en una investigación documental, a pesar de que su concreción metodológica se ha llevado a cabo de forma intuitiva, se han tomado como referencia el trabajo de Tamayo y Tamayo, M. (2003) y...
	El segundo apartado, consiste en una investigación de campo, con base en la literatura del trabajo producido por Mejía, J. (2004) y fundamentalmente por Valles, M., (2002), en la que se realizaron una serie de entrevistas cualitativas a los distintos ...
	La investigación documental consistió en (Figura 3.20):
	1. Recopilación de información de los casos de estudio. (Planes, normativa, prensa, artículos y publicaciones, propuestas colectivas y particulares, comunicados de prensa por parte de la administración y la oposición, páginas web, etc.).
	2. Determinación de antecedentes (Históricos, físicos, económicos, políticos, sociales y de planeamiento).
	3. Detección de los principales cambios en la propuesta de planeamiento durante el proceso de toma de decisión (Cualitativos y Cuantitativos).
	4. Descripción del proceso (Reconstrucción de hechos). La cual se complementa con un análisis de las alegaciones que consistió:
	5. Detección y clasificación de los principales agentes participantes.
	6. Tipos de interacción de los actores en el proceso.
	7. Formulación de la interacción de los actores en el proceso, así como de las principales influencias, detección de puntos críticos.
	8. Resultados.
	Figura 3.20 Metodología aplicada en la investigación documental.

	La investigación de campo consistió en la realización de entrevistas a los agentes más importantes, a través de ellas se complementa y valida la información del proceso obtenida en la primera parte, a demás de dar a conocer las distintas visiones de c...
	Los pasos a seguir fueron:
	1. Estudio y asesoría sobre la realización de entrevistas.
	2. Definición del tipo de entrevista: En un principio se formuló para cada uno de los agentes una entrevista con preguntas concretas de acuerdo a su perspectiva y participación del proceso, pero lo que realmente se necesitaba era que el entrevistado(a...
	3. Elaboración de un guión para cada una de las entrevistas. Tomando en consideración la información faltante y pendiente de validar, se elaboró un guión con los temas a tratar con cada agente.
	4. Aplicación de las entrevistas.
	5. Análisis de las entrevistas.
	Los resultados del análisis de cada uno de los casos consistieron en la formulación del proceso de toma de decisión en base a la información obtenida tanto en la investigación documental como en la investigación de campo, identificando las distintas i...
	La información de las entrevistas se ha obtenido por saturación, siendo las primeras tres entrevistas las que aportaron la información necesaria para la realización del análisis cualitativo. La cuarta entrevista se contempla en el análisis como una ap...

	3.3.2.3 Resultados y conclusiones del análisis cualitativo
	Una vez estudiado el proceso de toma de decisión de cada uno de los casos por separado, se procede a contrastar la información obtenida, tomando como referencia los siguientes puntos:



	3.4 Técnicas aplicadas
	Este apartado tiene por objetivo explicar las técnicas de análisis estadístico que se han aplicado en el  análisis cuantitativo de este apartado empírico. Los métodos de análisis de datos aquí implementados, se clasifican en dos grupos:
	Técnicas estadísticas de la independencia. Son métodos de reducción de datos en un menor número de variables las cuales son equivalentes entre sí, ninguna desataca como variable independiente. De entre los métodos inscritos en este grupo se aplicó: el...
	Técnicas estadísticas de la dependencia. En estas técnicas subyace un modelo, por ello son también conocidas como: modelos econométricos, los cuales se varían en base a la naturaleza de las variables. Aquí una o varias de las variables del estudio, d...
	3.4.1 Análisis de componentes principales
	El análisis de componentes principales es uno de los métodos más importantes de extracción de los factores, entre los cuales encontramos: el Método de mínimos cuadrados no ponderados, el Método de mínimos cuadrados generalizados, el Método de máxima v...
	El análisis de componentes principales, se ha definido como “una técnica estadística que permite transformar un conjunto de variables, intercorrelacionadas, en otros conjuntos de variables no correlacionadas denominados factores” (Bisquerra, R., 1989:...
	Esta técnica se lleva a cabo cuando se dispone de un conjunto elevado de variables con datos cuantitativos correlacionadas entre sí, y lo que se pretende es con el mínimo número de variables incorrelacionadas, sintetizar lo mejor posible la informació...
	Originalmente existen tantas componentes como variables, pero sólo se seleccionan las que explican los mayores porcentajes de la varianza.
	Cuando las variables originales están muy correlacionadas, el mayor porcentaje de su varianza puede ser explicado con muy pocos componentes, sin embargo cuando ocurre lo contrario, este análisis pierde su utilidad.
	La aplicación de esta técnica consiste fundamentalmente en cuatro pasos:
	I. Matriz de correlaciones
	En primer, lugar se elabora una matriz con las variables originales, identificando las “similitudes” o “proximidades”, es decir, indicado qué tan correlacionadas están entre sí, mediante la aplicación del “coeficiente de correlación múltiple”11F .
	II. Extracción de factores
	A partir de la matriz de correlaciones se obtienen las ecuaciones lineales que representan la transformación lineal de las variables originales en relación con los componentes resultantes. De esta manera, el primer factor resultante (Componente 1), ex...
	En cada uno de los componentes principales previamente seleccionados, las variables originales son expresadas como combinación lineal de estos, lo cual se aprecia en la “matriz factorial”, dónde cada columna corresponde a cada uno de los componentes p...
	Tomando en cuenta que los componentes principales no explican del todo la varianza, el propio análisis arroja como resultado la proporción de la varianza explicada por los componentes resultantes para cada una de las variables originales, a este valor...
	III. Interpretación de los factores
	Una vez concluido el proceso de análisis factorial, procede interpretar los componentes principales resultantes del análisis, en base a las variables que estos sintetizan. En ocasiones la interpretación de los factores en base a las variables que sint...
	IV. Puntuaciones factoriales (factor scores)
	El análisis concluye con la obtención de las puntuaciones factoriales, que son los valores que cada uno de los componentes tiene para cada observación, individuo o caso de la muestra. Estos sustituyen los datos del conjunto de las variables originales...
	Esta técnica se aplicó con el objetivo de sintetizar las variables de porcentaje de techo de oficinas, de industria, de comercio y habitacional, diversidad de usos, edificabilidad y tipo de planeamiento de los sectores de planeamiento, y para eliminar...

	3.4.2 Análisis de conglomerados jerárquicos
	El análisis clúster es una técnica de clasificación, también conocida como: “taxonomía numérica”, “análisis de conglomerados jerárquicos”, “análisis tipológico”, “clasificación automática”, etc... Consiste en agrupar en conglomerados (o clústeres) con...
	Pérez, C. (2005, p. 442) define el Análisis Clúster como: “un método estadístico multivariante de clasificación automática que a partir de una tabla de datos (casos-variables), trata de situarlos en grupos homogéneos, conglomerados, o clústeres, no co...
	El procedimiento para realizar un análisis de conglomerados se resume en los siguientes pasos:
	I. Selección de los casos de estudio (individuos), con sus respectivas características, en base a las cuales serán agrupados.
	II. Determinación de la matriz en la que se definen las distancias, similitudes o disimilitudes de los casos (individuos). Esta matriz se representa de la siguiente manera:
	III. Ejecución del algoritmo que agrupará los casos en conglomerados o clústeres.
	IV. Una vez hecha la clasificación, se obtiene un dendograma13F  (Figura 5.3 y Figura 5.4), que es una representación gráfica de los conglomerados para visualizar los resultados.
	V. El procedimiento concluye con la interpretación de los resultados.
	Existen distintas formas de agrupación, de manera que dependiendo del algoritmo que se utilice, varía el método de análisis de conglomerados14F , entre los que más se usan, son a la vez: secuenciales, aglomerativos, jerárquicos y exclusivos.
	En el análisis cuantitativo se aplicó un “Análisis de Conglomerados Jerárquicos” para la clasificación tipológica de un conjunto de sectores de planeamiento derivado, en base a los componentes sintéticos de uso, edificabilidad y tipología, de sus resp...

	3.4.3 Modelos de regresión lineal múltiple
	Mediante la regresión lineal múltiple se pretende explicar el comportamiento de una variable llámese endógena, explicada o dependiente (Y ), utilizando la información de un conjunto de variables explicativas, exógenas o independientes (X1, X2, …, Xn).
	“Se trata de una ecuación en la que se sintetiza en un hiperplano, en el que cada dimensión representa a cada uno de los factores que inciden en el fenómeno que se trata de explicar”. (Marmolejo, C., 2004, p.750)
	Una vez obtenidas las estimaciones de los parámetros del modelo, se conoce por tanto, el peso implícito de cada una de las variables independientes en la explicación de la variable independiente (b1, b2, …, bn ). Así mismo se pueden hacer predicciones...
	Figura 3.21 Abstracción gráfica de la regresión múltiple.

	En esta investigación, realizaron cinco modelos de regresión lineal múltiple, para la determinación de las variables explicativas (X1, X2, …, Xn), en este caso, de los factores locativos y de demanda habitacional, así como su peso implícito (b1, b2, …...
	El modelo ha de cumplir las siguientes hipótesis:
	o El hecho de que la varianza ut  sea constante para todo t, es decir, que no dependa de t,  se denomina hipótesis de “homocedasticidad”.
	o El hecho de que Cov (ui , uj )=0 para todo i distinto de j se denomina hipótesis de “no autocorrelación”.

	3.4.4 Modelo logit multinomial
	El modelo logit multinomial es una técnica que pertenece a la familia de los modelos de elección discreta. Los cuales pueden ser explicados bajo dos enfoques (Medina, E., 2003): uno predictivo y otro explicativo. En esta investigación el enfoque con e...
	El primero, trata de modelar una variable inobservable, latente (Ii), cuyas características están relacionadas mediante un modelo de regresión:
	,𝐼-𝑖.= ,𝑋-𝑖.𝛽+,𝜀-𝑖.
	El segundo enfoque, consiste en una interpretación del modelo que se basa en la teoría de la utilidad aleatoria, de manera que la opción o alternativa elegida será aquella que maximice la utilidad esperada. En donde la utilidad derivada de una elecció...
	De manera que,
	,𝑌-𝑖.=,,  1   si  , 𝑈-𝑖1.,>𝑈-𝑖0.-  0   si ,  𝑈-𝑖1.,<𝑈-𝑖0...
	En donde εij  son las desviaciones que los agentes tienen sobre lo que sería un comportamiento medio, y que se deben a un comportamiento aleatorio, que no está explicado por las variables explicativas de esa decisión. Dependiendo de la función asociad...
	En la siguiente tabla (Tabla 3.7), Medina, E., (2003), presenta una clasificación de los distintos modelos de elección discreta en base a sus características.
	De entre estas técnicas, se aplicará en esta investigación el modelo logit multinomial, en el que la variable dependiente es una variable discreta15F , que refleja decisiones individuales en las que el conjunto de elección está formado por alternativa...
	Se usa cuando los regresores del modelo hacen referencia a las observaciones muestrales, de manera que estos varían con respecto a cada observación (i ), pero no con respecto a las alternativas (j ).
	3.4.4.1 De la función lineal a la función logit
	En origen estos modelos fueron estudiados en base al modelo de regresión lineal, pero tomando en consideración una variable dependiente dicotómica, intentando explicar mediante la función lineal la relación entre la probabilidad de que ocurra o no un ...
	Figura 3.22 Comparativa entre la función lineal y la función logit
	Figura 3.23 Comparativa entre la función lineal y la función logit

	En la Figura 3.23 Pi es la probabilidad de que el elemento se asigne a la categoría 1, y por tanto, que ocurra el fenómeno) y (1-Pi) de que pertenezca a la categoría 0, es decir que no ocurra el fenómeno.

	3.4.4.2 Modelación logit
	I. Proceso de modelación logit
	La a ecuación del modelo logit multinomial es la siguiente:
	Esta ecuación arroja las probabilidades de asignación (P ) de cada una de las categorías (J ), para cada observación (i ), con las características individuales (Xk ). Sin embargo, presenta una indeterminación al estimar el valor de los parámetros (,𝛽...
	Y para determinar la probabilidad de que ocurra el fenómeno:
	En donde la suma de las probabilidades obtenidas ha de ser 1:
	En el caso de la regresión logística multinomial, la cual precisa incluir como variable dependiente más de dos categorías, por ejemplo 3, con una o más variables independientes, la probabilidad de que ocurra cada una de las alternativas se expresaría ...
	De esta manera, el modelo compara pares de combinaciones, contrastando cada una las distintas categorías, para obtener su probabilidad de ocurrencia, siempre con respecto a la categoría de referencia, la cual tomará el valor más bajo, 0. Así en las ec...
	II. Estimación e interpretación de los parámetros estimados por el modelo
	Además de las probabilidades de elección de cada una de las categorías (J), que en esta investigación fueron las 5 tipologías de modelo urbano, el modelo también arroja la influencia o los parámetros estimados (,𝛽-𝑘.) de las características individu...
	Dado a que el modelo presenta una función no lineal, y las variables explicativas son de tipo cuantitativo, y por tanto, son observaciones no repetidas, la estimación de los parámetros del modelo no se podrá hacer por el método de mínimos cuadrados or...
	En la interpretación de los parámetros estimados, el signo del coeficiente indica la dirección en que se mueve la probabilidad al aumentar la variable explicativa, 𝛽, el peso o influencia de la variable explicativa en la probabilidad de que ocurra o ...
	III. Significatividad de los coeficientes estimados
	Para verificar la significatividad de los parámetros, se contrasta la hipótesis nula.
	IV. Bondad de ajuste del modelo
	Para verificar la bondad del modelo hay dos métodos: el ratio de verosimilitud y el porcentaje de aciertos, este último fue el que se implemento en esta investigación, mediante el cual se predijeron los valores de Y para cada uno de los elementos o ca...



	3.5 Fuentes de información y datos utilizados en el análisis
	Las fuentes de información utilizada para el presente análisis se han clasificado en dos apartados: el primero, presenta la principal fuente de información “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007” Roca e...
	Figura 3.24 Mapa resumen de los ámbitos de estudio

	El segundo apartado contempla la información del entorno de cada uno de los sectores de planeamiento en cuestión, necesaria para la construcción de indicadores locativos y de demanda habitacional. Está constituido por bases cartográficas, bases de dat...
	3.5.1 El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, información de un conjunto de sectores de planeamiento derivado
	En este estudio, se utilizó el Sistema de Información Geográfica (SIG), resultado de la investigación “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007” Roca et al. (2007), el cual comporta la información de las p...
	Figura 3.25 Mapa resumen de sectores estudiados

	Esta base de datos contiene información relativa al uso, la tipología, y la intensidad edificatoria, necesaria, como se argumenta en el Capítulo 1,  para clasificar los sectores de planeamiento derivado en las distintas tipologías de modelo urbano. La...
	De la información anterior se han utilizado un total 27 variables (Cuadro 3.1).
	Cuadro 3.1 Variables contenidas en la base de datos de la investigación “El Potencial Urbanístico de la Región Metropolitana de Barcelona, una visión desde el 2007”


	3.5.2 Otras fuentes, información del entorno de los sectores de planeamiento derivado
	3.5.2.1 Bases cartográficas
	Entre las bases cartográficas que se han utilizado en el análisis se encuentran: la cartografía de los municipios, de las secciones censales, de la red viaria intermunicipal metropolitana, así como el CORINE Land Cover 2000, que contiene la informació...
	Cuadro 3.2 Variables contenidas en el CORINE Land Cover 2000
	Cuadro 3.3 Variables desagregadas relativas a las superficies clasificadas como artificiales por el CORINE Land Cover 2000


	3.5.2.2 Bases de datos
	Con respecto al Padrón Municipal de los años 2009 y 2005, y al Censo de Población y Viviendas 2001, se ha obtenido el número de habitantes en los años: 2009, 2005 y 2001.
	Del Censo de Población y Viviendas 2001 se ha utilizado información relativa a: las características de la población (Cuadro 3.4), los desplazamientos residencia-trabajo de la población ocupada residente (POR) (Cuadro 3.5), las características de las e...
	Cuadro 3.4 Variables relacionadas con las características de la población
	Cuadro 3.5 Variables relacionadas con los desplazamientos residencia-trabajo de la población ocupada residente (POR)
	Cuadro 3.6 Variables relacionadas con las características de las edificaciones
	Cuadro 3.7 Variables relacionadas con las características de las edificaciones destinadas principalmente a viviendas
	Cuadro 3.8 Variables relacionadas con las clases de viviendas familiares
	Cuadro 3.9 Variables relacionadas con las características de las viviendas familiares principales convencionales
	Cuadro 3.10 Variables relacionadas con el tipo de locales

	Del Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT), se ha utilizado información relativa al nivel de renta del tejido social, al índice de motorización y la composición del parque vehicular (Cuadro 3.11, Cuadro 3.12 y Cuadro 3.13 respectivamente). De...
	Cuadro 3.11 Variables relacionadas con el nivel de renta del tejido social
	Cuadro 3.12 Variables relativas al índice de motorización
	Cuadro 3.13 Variables relacionadas con la composición del parque vehicular
	Cuadro 3.14 Variables relacionadas al número de votos recibidos por partido político en las elecciones municipales anteriores a la aprobación definitiva de cada sector de planeamiento

	También se ha generado una base de datos con el partido político o coalición gobernante, con su correspondiente alcalde, en el momento en que se aprobó definitivamente cada sector de planeamiento, esta información se obtuvo directamente de los Ayuntam...
	Cuadro 3.15 Variables relacionadas al número de votos recibidos por partido político en las elecciones municipales anteriores a la aprobación definitiva de cada sector de planeamiento


	3.5.2.3 Información de análisis espaciales previos
	Se contó también con bases de datos con información previamente procesada, las cuales fueron facilitadas por el Centro de Política del Suelo y Valoraciones (CPSV), entre las cuales se encuentran:
	Una base de datos con las matrices de tiempo (en minutos) y distancia (en kilómetros) de interconexión entre municipios tanto en transporte público como privado, que contiene los datos de movilidad, la población ocupada residente (POR) y los lugares d...
	Una matriz de distancias mínimas por carretera y euclideanas medidas del centroide de cada una de las secciones censales al resto de las secciones. Para este estudio sólo se utilizaron las distancias del centroide de la sección censal  801.902.162 ubi...
	Cuadro 3.16 Variables correspondientes a la distancia mínima por carretera y distancia euclidea entre las secciones censales de la RMB

	Una base de datos con los lugares trabajo localizados (LTL) a nivel municipal, que sirvieron fundamentalmente para determinar la localización de la actividad económica. Dicha información se refiere al Censo de población 2001, obtenida por el Instituto...
	La Clasificación Catalana de la Actividad Económica de 1993 (CCAE-93) contempla cinco niveles de jerarquización más uno intermedio. La información utilizada en el presente análisis pertenece al nivel 2, denominado “división”, el cual contempla 60 epíg...
	Tabla 3.8 Estructura de la Clasificación catalana de Actividad Económica (CCAE - 93)
	Cuadro 3.17 Actividades económicas utilizadas según la CCAE-93  (Parte I)
	Cuadro 3.18 Actividades económicas utilizadas según la CCAE-93  (Parte II)

	En la Clasificación Catalana de la Ocupación de 1994 (CCO) se observan 4 niveles de jerarquía socio-profesional más uno intermedio. En esta investigación se abordará el primer nivel denominado “gran grupo”, el cual abarca 10 epígrafes (directivos, pro...
	Tabla 3.9 Estructura de la Clasificación Catalana de la Ocupación (CCO - 94)
	Cuadro 3.19 Ocupaciones según la (CCO-94)

	También se ha contado con una matriz con la distancia medida en kilómetros, del centroide de cada sector a su respectivo Ayuntamiento, generada por el CPSV.
	Finalmente, el indicador de demanda habitacional 2001-2006, se obtuvo con información del Libro Blanco de Vivienda de Barcelona, realizado también por el CPSV, entre otras instituciones, para l’Ajuntament de Barcelona.
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	4 Clasificación de los sectores de planeamiento derivado en las distintas tipologías de modelo urbano
	Esta tesis surge a raíz de las observaciones derivadas de la investigación titulada: “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, llevada a cabo por el Centro de Política del suelo y Valoraciones (CPSV), de...
	En este capítulo, las regularidades espaciales de las actividades en la RMB, detectadas en la investigación del potencial urbanístico, se verán reflejadas en el proceso de clasificación morfo-tipológica de una muestra de sectores de planeamiento deriv...
	4.1 Selección de los sectores a estudiar
	4.1.1 Delimitación de la muestra en base a la superficie del sector
	A partir de la base de datos del estudio del Potencial Urbanístico de la RMB (2007), que contiene la información relativa al planeamiento urbano de 713 sectores, se seleccionaron 651 sectores que contaron con la información necesaria para llevar a cab...
	Figura 4.1 Histograma y delimitación de los sectores en los percentiles 70, 75, 80, 85, 90 y 95

	En el histograma (Figura 4.1) se observa que los sectores presentan importantes diferencias con respecto a la superficie de techo de planeamiento, con la intención de normalizar la muestra se han eliminado los outlayers es decir, los sectores que pres...
	Con respecto a los outlayers con superficies excesivamente grandes, se eliminaron los sectores cuya superficie de techo edificable resultó ser mayor que la media, más dos desviaciones estándar, y por tanto mayores de 660.081,114 m2 t (Figura 4.2).
	Figura 4.2 Histograma para la delimitación del techo de la superficie del sector


	4.1.2 Depuración de sectores y simplificación de la estructura de los datos
	Una vez delimitada la base de datos, se han hecho las siguientes modificaciones:
	Como resultado de estas modificaciones las variables de techo terciario, logístico y de parque industrial han desaparecido. De manera que la muestra resultante quedó conformada por 168 sectores de planeamiento derivado0F .


	4.2 Clasificación  tipológica de los sectores de planeamiento
	Una vez delimitada la base de datos, el objetivo consistió en determinar  el “modelo de desarrollo urbano” de cada uno de los sectores de planeamiento con respecto a tres elementos fundamentales que lo definen: uso, tipología y edificabilidad, y que v...
	4.2.1 Análisis factorial
	Como paso previo a la clasificación morfo-tipológica de los sectores, se llevó a cabo un análisis factorial con el propósito de eliminar los problemas de multicolinealidad que presentaron las variables relativas al uso, tipología y edificabilidad, ret...
	El análisis es significativo a pesar de que presenta una adecuación muestral muy baja  (Tabla 4.1), el modelo es capaz de reproducir importantes porcentajes de explicación de la varianza de las variables iniciales tal sería el caso de: el porcentaje d...
	Tabla 4.1 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de esfericidad de Bartlett
	Tabla 4.2 Comunalidades

	En la Tabla 4.3, se observa que son los tres primeros componentes los que presentan un autovalor mayor que uno, explicando el 70,465% de la varianza total. La tabla 4.4 muestra la forma en las que las variables iniciales fueron sintetizadas: la compon...
	Tabla 4.3 Varianza total Explicada
	Tabla 4.4 Matriz de componentes rotados


	4.2.2 Análisis de conglomerados jerárquicos
	Se aplicó un análisis de conglomerados jerárquicos, con el objetivo de agrupar a los sectores urbanísticos estudiados con base en las características de uso, tipología y edificabilidad, sintetizadas en los tres componentes resultantes del análisis fac...
	Figura 4.3 Dendograma que utiliza una vinculación media (entre grupos)

	Como resultado se dividió la muestra en 3, 4, 5, 6 y 7 conglomerados. El número de agrupaciones se determinó cualitativamente, revisando que los sectores contenidos en cada agrupación presentaran un patrón morfo-tipológico igual a los que se encontrab...
	Tabla 4.5 Resumen de casos de la agrupación de los sectores de planeamiento derivado en 4 conglomerados

	El número de conglomerados se eligió tomando en consideración que los sectores de cada grupo presentaran de forma homogénea unas características específicas de edificabilidad, de porcentaje de techo industrial, comercial, de oficinas y habitacional, d...
	Tabla 4.6 Estadísticos descriptivos de la agrupación de los sectores de planeamiento derivado en 4 conglomerados

	De esta manera podemos observar en la Tabla 4.6, que de la clasificación en 4 clústeres, los sectores del conglomerado 1 destacan por tener un importante porcentaje de techo habitacional, así como por la ausencia del resto de los usos, por tanto no so...
	Dado a que el análisis de conglomerados Jerárquicos en primera instancia no ha sido capaz de diferenciar el uso habitacional de baja densidad del de alta densidad, se propone un segundo análisis de conglomerados jerárquicos, el cual tome como muestra ...
	La clasificación en dos conglomerados distingue un amplio grupo de sectores de baja densidad localizados en suelo urbanizable, de un grupo menor se sectores de alta densidad en suelo urbano (Figura 4.4 y Tabla 4.7).
	Tabla 4.7 Resumen de casos de la agrupación de los sectores de planeamiento derivado en 2 conglomerados
	Figura 4.4 Dendograma que utiliza una vinculación media (entre grupos)

	En los estadísticos descriptivos (Tabla 4.8) se observa con mayor detalle la diferenciación entre las dos tipologías de residencia.
	Tabla 4.8 Estadísticos descriptivos de la agrupación de los sectores de planeamiento derivado en 2 conglomerados

	El conglomerado 1a se caracteriza por una tipología habitacional de densidad baja, en cuanto a que  lo integran sectores con densidades medias bajas, que no son diversos ya que en ellos se propone fundamentalmente techo habitacional, que al ser Planes...
	El conglomerado 1b presenta las características de un tejido compacto con predominio residencial, al contemplar un importante porcentaje de techo habitacional que se complementa por un menor porcentaje de techo comercial, está determinado por grandes ...

	4.2.3 Análisis cualitativo y validación de resultados
	En este apartado a partir de un análisis cualitativo, se verificó  que las características de los sectores de cada conglomerado correspondiesen con el “modelo de desarrollo urbano” que se les asignó,  así mismo, se definió el nombre del “modelo de des...
	Tanto para la validación de la clasificación morfo-tipológica, como para la definición de los modelos de desarrollo urbano, en los que los sectores de planeamiento fueron asignados, se analizó a demás de los estadísticos descriptivos (Tabla 4.9), el p...
	Tabla 4.9 Clasificación de los “modelos de desarrollo urbano” propuestos en el planeamiento urbanístico derivado

	Finalmente se seleccionó un sector de cada “modelo de desarrollo urbano”, que bien; ya haya sido ejecutado, o cuya propuesta estuviese definida con claridad, con el objetivo de verificar que el modelo propuesto por el plan corresponda con la tipología...
	4.2.3.1 Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional (1a)
	Al analizar cualitativamente la muestra de sectores asignados a este modelo de crecimiento urbano, observamos que el uso predominante es el habitacional, ya que de los 73 sectores calificados en esta categoría, 62 tienen la totalidad de su techo desti...
	La segunda parte de este análisis cualitativo, consistió en la selección del sector 85, correspondiente al “Plan Parcial del sector Fondo de Somella”, ubicado en el municipio de Vilanova y la Geltrú, el cual gracias al grado de avance en su ejecución ...
	Figura 4.5 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” por porcentaje de techo habitacional


	4.2.3.2 Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja (1b)
	Los sectores calificados en esta categoría, a pesar de ser fundamentalmente habitacionales, tienen  porcentajes de techo comercial que han de ser tomados en cuenta, cuyo promedio está en torno a un 15% de techo comercial del techo total de planeamient...
	Otra de las características de este grupo de sectores que los diferencian del grupo anterior, es que estos presentan mayores edificabilidades (1,0658 m2t/m2s en promedio), donde el 68% de los sectores presentan una edificabilidad bruta mayor de 0,600 ...
	Estas tres características distintivas de este grupo: diversidad, edificabilidad, PMU, son también indicadores de centralidad y dan idea del patrón locativo que este modelo presenta en la RMB, ya que estos sectores al ser más diversos y presentar mayo...
	Un sector tipo de este modelo, es el sector 36, denominado “Plan de Mejora Urbana, Pont Aurell Armengol”, cuya propuesta de planeamiento incluye además del plano de ordenación, varias maquetas con la volumetría definitiva del plan y de su entorno, que...
	Figura 4.6 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja” por porcentaje de techo habitacional


	4.2.3.3 Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial (2)
	Estos son los sectores que presentan los mayores coeficientes de Shannon (con una diversidad promedio de 0,6007), el techo comercial aumenta considerablemente, y en algunos casos se contempla incluso un porcentaje menor de techo destinado a oficinas, ...
	Otra particularidad de este conjunto de sectores, es que varios de ellos; o contemplan en sí mismos proyectos de infraestructuras, o forman parte de un proyecto mayor de infraestructuras, como por ejemplo los ámbitos: Estación de Sants, Entornos La Sa...
	En este caso, se elijó el “Plan Parcial del sector Entornos Sagrera” (sector 25). El cual es uno de los 8 sectores (Estación de la Sagrera, Entorno Sagrera, Prim, Can Portabella, Triángulo Ferroviario, Colorantes, Casernes Sant Andreu y Renfe-talleres...
	Figura 4.7 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial” por porcentaje de techo comercial


	4.2.3.4 Modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales (3)
	33 sectores de los 36 que conforman este conglomerado, presentan un 100% de techo industrial, por tanto destacan por la ausencia de diversidad (0,0436), el 72% de los sectores tiene una edificabilidad menor a 0,600 m2t/m2s y el 68% son Planes Parciale...
	El “Plan Parcial del sector P” (Pla de Llerona Sud) se eligió como sector prototipo de este conglomerado,  para verificar que el modelo de desarrollo urbano que se propone en su propuesta sea el mismo en el que fue clasificado. De esta manera podemos ...
	Figura 4.8 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” por porcentaje de techo industrial


	4.2.3.5 Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas (4)
	Se detectaron tres sectores que fueron clasificados erróneamente, dos de ellos con un techo destinado casi en su totalidad a vivienda, y un sector destinado en su totalidad a industria. Es probable que hayan sido clasificados en este conglomerado dado...
	El 60% de los sectores clasificados en esta categoría presentan un porcentaje de techo de planeamiento destinado a oficinas, mayor del 73%. El 30% de los sectores presenta porcentajes de techo industrial que varían del 35% al 60%, y el 25% de los sect...
	El 85% de los sectores clasificados en esta categoría, se localiza en suelo urbano al ser Planes de Mejora Urbana. En la mapificación que aparece en la Figura 4.9, se puede ver que los sectores se encuentran localizados en el continuo urbano, en el ce...
	Se eligió el sector 165 “Plan Especial de Reforma Interior del Sector Eix Llacuna”, como caso prototipo de la muestra, el cual presenta una edificabilidad bruta de 1,1223 m2t/m2s, con un 73% de techo destinado a oficinas, un 17% de techo destinado a c...
	Figura 4.9 Sectores catalogados con la categoría: “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” por porcentaje de techo de oficinas

	A nivel general, el análisis jerárquico de conglomerados ha sido útil para clasificar la muestra en los  principales modelos de desarrollo urbano definidos en base a las características de los sectores. En el análisis cualitativo se observó que la may...
	Un ejemplo que ilustra los dos primeros puntos, es el caso del conglomerado 4, denominado “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, que tiene 3 casos con edificabilidades muy superiores al resto de los sectores, y qu...
	Otro problema puede ser la existencia sub-categorías, que a primera instancia el análisis no identificó. Esto sucedió con los sectores destinados fundamentalmente a vivienda, que ya el primer análisis no fue capaz de diferenciar la residencia de baja ...
	Estos fallos relativos la clasificación realizada en este capítulo, son un recordatorio de la falta de precisión de la técnica aplicada, y deberán considerados en los análisis posteriores de la investigación.
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	5 Análisis de la incidencia de los factores locativos y de demanda habitacional en la probabilidad de asignación de cada una de las tipologías del modelo urbano
	El objetivo fundamental de este capítulo consiste en determinar la probabilidad de que un sector de planeamiento derivado sea una de las cinco categorías morfo-tipológicas o “modelos de desarrollo urbano”  determinadas en el capítulo anterior, con res...
	5.1 Construcción de modelos de regresión lineal con base en las variables explicativas de localización y de demanda habitacional
	En este punto lo que se pretende es mediante modelos de regresión lineal, seleccionar los indicadores locativos, de demanda habitacional, de influencia política y de tendencia de cambios, que mejor expliquen la localización del porcentaje de techo pot...
	5.1.1 Construcción de variables explicativas
	Se construyeron una serie de indicadores correspondientes a los distintos factores que condicionan la configuración del modelo urbano, entre los que encontramos en primer lugar a los factores locativos, en sus cuatro vertientes: la economía urbana (fa...
	a) Indicadores locativos
	De Accesibilidad:
	De economías de aglomeración del tejido económico:
	De estructura social:
	De externalidades urbano-ambientales:
	b) Indicadores de demanda habitacional
	c) Indicadores de influencia política
	Los indicadores anteriores explican en sus distintas variantes las existencias del entorno de cada  sector de planeamiento en un momento dado, de los cuales el modelo puede inducir una respuesta determinada (indicadores inductivos), sin embargo alguno...
	Indicadores de estructura económica (economías de aglomeración):
	Indicador de demanda habitacional:
	Esto se observará con mayor detalle en el apartado 5.2.1., en la interpretación de los resultados del análisis factorial que se aplicó a los indicadores que mejor explicaron el porcentaje de techo de los distintos usos.

	5.1.2 Modelación
	Utilizando la técnica de Regresión Lineal Múltiple, con base en la literatura producida a partir de los trabajos de Marmolejo, C. (2004), Aguirre, C. y Ramos, R. (2005), Fitch, J. y García Almirall, P. (2008), se indagará sobre el papel que juegan los...

	5.1.3 Modelo del techo de oficinas
	Para explicar el porcentaje de techo de oficinas, el modelo se realizó sobre los casos que contemplan este uso. El modelo presentó un ajuste medianamente bueno con un coeficiente de determinación corregido de 0,657. Así mismo el valor 2,2 del estadíst...
	Tabla 5.1 Resumen del modelo

	La tabla ANOVA presenta un p-valor contraste de la F para la significación conjunta de los parámetros estimados menor que 0,05 (Tabla 5.2).
	Tabla 5.2 ANOVA

	En base a los valores de las variables explicativas en la tabla de coeficientes (Tabla 5.3) el modelo se ajusta de la siguiente manera:
	En la expresión anterior se observa que la diversidad explica positivamente el techo de oficinas dado a que los sectores que presentan mayores porcentajes de techo destinado a oficinas se localizan en entornos con una importante diversidad de locales ...
	Tabla 5.3 Coeficientes

	Los factores de inflación de la varianza (FIV) indican que las variables explicativas no presentan problemas de multicolinealidad.
	Observamos que en el histograma de frecuencias (Figura 5.1) de los residuos, medianamente se ajusta a la normal en cuanto a que presenta una media que tiende a cero (Media = 2,04E-6), y una desviación típica que se acerca a uno (Desviación típica = 0,...
	Figura 5.1 Histograma

	Así mismo en el gráfico de probabilidad normal los puntos intentan aproximarse a la diagonal del primer cuadrante, por tanto se da por aceptada la hipótesis de normalidad (Figura 5.2).
	Figura 5.2 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado

	En el siguiente gráfico de dispersión se contrasta la homocedasticidad (igualdad de las varianzas), representando los residuos tipificados con respecto a los valores pronosticados tipificados. Se observa una distribución predominantemente aleatoria de...
	Figura 5.3 Gráfico de dispersión


	5.1.4 Modelo del techo industrial
	En este punto se modeló el porcentaje de techo industrial para determinar las variables que mejor lo explicasen. Como resultado final se obtuvo un modelo con un coeficiente de determinación corregido de 0,567 (Tabla 5.4).
	Tabla 5.4 Resumen del modelo

	En la siguiente tabla ANOVA (Tabla 5.5) se observa que el modelo es significativo.
	Tabla 5.5 ANOVA
	Tabla 5.6 Coeficientes

	En la tabla de los Coeficientes (Tabla 5.6), encontramos que las variables explicativas: porcentaje de edificaciones de ocho plantas y porcentaje de LTLs en actividades asociativas presentan la mayor explicación negativa (B=-0,436 y B=-0,406 respectiv...
	Sustituyendo los valores de B en la en la fórmula de la regresión lineal tenemos que:
	En el histograma (Figura 5.4), se observa que la hipótesis de normalidad a penas se llega a cumplir considerando que la distribución de los residuos no es totalmente normal, sin embargo la media de los residuos tipificados tiende a cero (Media = 1,14E...
	Figura 5.4 Histograma
	Figura 5.5 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado
	Figura 5.6 Gráfico de dispersión

	El modelo presenta problemas de heterocedasticidad. En la representación de los residuos tipificados con respecto a los valores pronosticados tipificados (Figura 5.6), se puede observar en la parte superior derecha del gráfico, que un conjunto de resi...

	5.1.5 Modelos del techo habitacional
	En la modelación de techo habitacional se trabajó con una muestra de sectores con techo habitacional potencial en sus propuestas, sin embargo la muestra presentaba importantes diferencias con respecto a la densidad de este uso, debido a que unos plane...
	a) De densidad alta
	El modelo se realizó sobre los casos que tuviesen techo habitacional y que estuviesen contenidos en el cluster de alta densidad obtenido tal como se explicó en el párrafo anterior . Como resultado el modelo presenta un ajuste medio con un coeficiente ...
	Tabla 5.7 Resumen del modelo

	El modelo presenta una alta significación conjunta de los coeficientes del modelo, en cuanto a que la significación conjunta de los parámetros estimados es menor a 0,05.
	Tabla 6.8 ANOVA
	Tabla 6.9 Coeficientes

	La ecuación del modelo de regresión lineal del techo habitacional de densidad alta estimado es:
	Porcentaje de techo habitacional de densidad alta =                                                                                                                   1,072 - 0,388 (Porcentaje de suelo destinado a complejos ferroviarios, zonas portuari...
	El porcentaje de urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (suelo disperso), es la variable con mayor explicación en el modelo (B=0,920). Tomando en consideración que techo potencial  habitacional de alta densidad se ha ubicado principalmente en el conti...
	El uso habitacional se localiza en entornos con una proporción media-baja de lugares de trabajo con respecto al número de habitantes, contrariamente a la localización de la industria en la que la proporción de LTL es mayor con respecto al número de ha...
	En la modelación del uso habitacional de alta densidad, no entra la demanda habitacional como variable explicativa del modelo, esto no es porque no exista una demanda habitacional en el centro, pues existe una demanda real aunque esta es relativa, sin...
	En el histograma (Figura 5.7) se observa que los datos a pesar de tener una media que tiende a cero (Media=-1,05E-15) y una desviación típica que se acerca a 1 (Desviación típica=0,906), no se distribuyen siguiendo la curva. Es posible que esto de deb...
	Figura 5.7 Histograma
	Figura 5.8 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado
	Figura 5.9 Gráfico de dispersión

	De la misma manera que el modelo anterior, este modelo también presenta problemas de heterocedasticidad (Figura 5.9) y se intuye que el origen del problema es el mismo.
	b) De densidad baja
	El modelo se realizó sobre los casos que tuviesen techo habitacional y que estuviesen contenidos en el cluster de baja densidad.
	Tabla 5.10 Resumen del modelo

	El modelo es significativo (Tabla 5.11), no presenta problemas de autocorrelación (Tabla 5.10), ni de multicolinealidad (Tabla 5.12), sin embargo el ajuste del modelo baja radicalmente con respecto a los modelos anteriores (R2=0,362), en cuanto a que ...
	Tabla 5.11 ANOVA

	Al modelar un uso de baja densidad resulta lógico que el porcentaje de edificaciones de dos plantas tenga una explicación positiva en el modelo (B=0,277) y que el porcentaje de edificaciones de 6 plantas explique negativamente este uso (B=-0,437). Al ...
	Tabla 5.12 Coeficientes

	Al sustituir los valores de B en la ecuación de la regresión lineal obtenemos que el techo habitacional de densidad baja queda explicado de la siguiente manera:
	La accesibilidad al respectivo Ayuntamiento del municipio en el cual se encuentra cada sector, resulta ser positiva (B=0,293). En este caso es posible que los sectores que se ubican en Barcelona estén influenciando dicho resultado, puesto que el resto...
	La demanda habitacional explica positivamente la localización del uso habitacional de densidad baja (B=0,108). Por tanto, la localización de los sectores de techo habitacional potencial de baja densidad, depende de una demanda exógena, la cual viene a...
	El uso habitacional se localiza en entornos con una proporción baja de lugares de trabajo con respecto al número de habitantes, contrariamente a la localización de la industria en la que la proporción de LTL es mayor con respecto al número de habitant...
	Las industrias suelen localizarse en entornos con una importante actividad económica, el comercio se ubica en entornos con una actividad económica media, pues a pesar de necesitar estar cerca de actividades económicas, también busca la población y por...
	Figura 5.10 Histograma

	La hipótesis de normalidad medianamente se cumple, con una media de -1,60E-15 y una desviación típica de 0,945 (Figura 5.10 y Figura 5.11).
	Figura 5.11 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado

	El problema de heterocedasticidad se repite en este modelo (Figura 5.12).
	Figura 5.12 Gráfico de dispersión


	5.1.6 Modelo del techo comercial
	El modelo se realizó sobre los casos con techo comercial, el ajuste del modelo resultó ser muy bajo (R2=0,257), dado que el porcentaje de techo comercial que los sectores presentan es muy bajo en relación a otros usos (Tabla 5.13).
	Tabla 5.13 Resumen del modelo

	El modelo presenta una alta significación conjunta de los coeficientes del modelo (Tabla 5.14).
	Tabla 5.14 ANOVA
	Tabla 5.15 Coeficientes

	En la tabla de coeficientes (Tabla 5.15) se aprecia que no hay problemas de multicolinealidad y con respecto a las variables explicativas del modelo se observó que las tres variables explicativas del modelo son altamente significativas.
	Se infiere que el techo potencial comercial se localiza en entornos con edificaciones de vivienda con portería (B=-0,549), siendo este un indicador de centralidad. El comercio se ubica en las ciudades; los menores porcentajes combinados con otros usos...
	Es lógica la explicación positiva (B=0,383) en el modelo del porcentaje de edificaciones construidas antes de 1900, en cuanto a que los pequeños porcentajes de comercio se localizan en el centro de las ciudades, y a pesar de que los grandes porcentaje...
	Formulando ecuación de la regresión lineal según los valores de B tenemos:
	En las figuras 5.13 y 5.14 se puede apreciar que se cumple la hipótesis de la normalidad y linealidad, con una distribución normal de los residuos tipificados (Media=4,81E-16 y Desviación típica=0,971) en el histograma, mientras que en el gráfico de p...
	Figura 5.13 Histograma
	Figura 5.14 Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado

	En la figura 5.15 se contrasta la hipótesis de homosedasticidad; en donde, a diferencia de los modelos anteriores no se observan problemas al estar los puntos aleatoriamente distribuidos. Esto se debe a que la escala de las variables explicativas (por...
	Figura 5.15 Gráfico de dispersión

	La siguiente tabla (Tabla 5.16) presenta los indicadores que mejor explicaron el porcentaje de techo potencial de cada uso, con sus respectivos valores de Beta0F .
	Tabla 5.16 Indicadores explicativos de cada porcentaje de techo por uso, con sus respectivos coeficientes estandarizados (β).

	Con respecto a los indicadores locativos de accesibilidad a Barcelona, encontramos que las oficinas se ubican en zonas centrales de la RMB, opuestamente, el techo habitacional de densidad baja, se localiza lejos de su Ayuntamiento y por tanto lejos de...
	Los indicadores de externalidades urbano-ambientales, y en particular, los indicadores de la calidad del stock edificado, explican fundamentalmente la localización del porcentaje de techo comercial, mientras que los porcentajes de urbanizaciones exent...
	El indicador de demanda habitacional, explica la localización del porcentaje de techo habitacional de densidad baja acorde con los procesos de descentralización demográfica.
	Ninguno de los indicadores de influencia política, entró en la explicación de la localización de los porcentajes de techo de cada uso, por lo que el color del partido gobernante es en esta escala, aparentemente indiferente en lo que se refiere a la lo...


	5.2 Construcción de modelos multinomiales en base a variables sintéticas e incorreladas
	Procede ahora evaluar en conjunto los cinco modelos de desarrollo urbano, en los que fueron clasificados los 168 sectores de planeamiento, y los indicadores explicativos de los porcentajes de cada uso (oficinas, industria, habitacional de densidad alt...
	5.2.1 Análisis factorial para la obtención de variables sintéticas e incorreladas, y la visualización de tendencias de cambio en base a su contraste.
	Fruto de analizar la matriz de correlaciones de las variables explicativas del modelo al contexto referido aquí, se han detectado problemas de colinealidad por tanto para eliminarlos se han construido variables sintéticas mediante un análisis factoria...
	En la tabla (Tabla 5.17) el estadístico de KMO que nos indica la proporción de la varianza que tienen en común las variables analizadas, presenta un valor de 0,737, coeficiente muy cercano a la unidad que es lo más aconsejado para este tipo de análisi...
	Tabla 5.17 Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de esfericidad de Bartlett
	Tabla 5.18 Varianza total explicada

	En la tabla anterior (Tabla 5.18), se observa que los primeros siete componentes explican un 74,951% de la varianza total, de entre los cuales, los componentes 5, 6 y 7 tienen los autovalores más bajos, explicando solamente 1,313, 1,174 y 1,051 respec...
	Figura 5.16 Gráfico de sedimentación

	La tabla de comunalidades (Tabla 5.19) muestra la proporción de varianza explicada por los factores de cada una de las variables. En general vemos que todas las variables quedan suficientemente bien explicadas en cuanto a que ninguna está por debajo d...
	Tabla 5.19 Comunalidades

	A continuación se presentan los cuatro componentes seleccionados con las cargas factoriales que cada variable tiene en cada uno de ellos (Tabla 5.20).
	Tabla 5.20 Matriz de componentes rotados

	Se calculó el promedio de las puntuaciones factoriales de cada componente, por las cinco tipologías de modelo de desarrollo urbano, obtenidas en la clasificación de los sectores de planeamiento, calculada según las características internas de los sect...
	 El componente 1, define positivamente la ubicación del “modelo periférico de baja densidad de polígonos industriales”, y negativamente, del “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”.
	 En el componente 2, prácticamente no se localiza el “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”. Es el que mejor se relaciona con el “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, aunque de forma muy po...
	 El componente 3, se relaciona fundamentalmente con la ubicación del “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”.
	 El componente 4, explica al “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”.
	Tabla 5.21 Promedio de puntuaciones factoriales por tipo de modelo de desarrollo urbano

	Componente 1.  Zonas de expansión urbana sobre suelo rústico
	Si analizamos las principales cargas factoriales que definen este componente (Tabla 5.20), dispuestas en orden jerárquico en la Tabla 5.22, podemos ver que componente comprende las zonas que presentan una importante demanda habitacional (Puntuación fa...
	Tabla 5.22 Componente 1. Cargas factoriales

	En la Figura 5.17 aparece mapificado de color azul este componente, en los municipios correspondientes al ámbito de estudio, en los que se localizan los 168 sectores de planeamiento derivado, el resto de los municipios permanecen de color gris. Tal co...
	Figura 5.17 Componente 1. Zonas de expansión urbana sobre suelo rústico

	Si además de sus cargas factoriales analizamos el promedio de sus puntuaciones factoriales con respecto a las cinco tipologías de modelo de desarrollo urbano asignadas previamente a los sectores de planeamiento según sus características implícitas (Ta...
	Tabla 5.23 Componente 1. Promedio de puntuaciones factoriales por tipología de modelo de desarrollo urbano

	En la Figura 5.18, los sectores que han sido clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, en base a sus características de planeamiento, presentan una tendencia de localización periférica, condicionada por los pri...
	Sin embargo en la Figura 5.19, se observa que ocurre lo contrario, en cuanto a la localización de los sectores clasificados en el modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas, los cuales se ubican en los municipios con las...
	Figura 5.18 Componente 1. Sectores clasificados como “Modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” en relación a las zonas de expansión urbana sobre suelo rústico
	Figura 5.19 Componente 1. Sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” en relación a las zonas de expansión urbana sobre suelo rústico

	Componente 2.  Zonas de expansión urbana (sprawl residencial)
	A este componente se le llamó: zonas de expansión urbana (sprawl residencial), en la Tabla 5.24, podemos ver que éste, distingue las zonas con el mayor porcentaje de edificaciones se construyeron entre 1981 y 1990 (Puntuación factorial = 0,811), que c...
	Tabla 5.24 Componente 2. Cargas factoriales

	La Figura 5.20, presenta la mapificación de este componente, dónde los municipios con los valores más altos tienen un patrón locativo descentralizado. Mientras que los municipios más negativos, se localizan en zonas centrales y compactas, caracterizad...
	Figura 5.20 Componente 2. Zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)

	En la Tabla 5.25, las puntuaciones factoriales se segmentan por tipologías de modelo de desarrollo urbano. Se observa con gran claridad que los sectores clasificados como “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial...
	Tabla 5.25 Componente 2. Promedio de puntuaciones factoriales por tipología de modelo de desarrollo urbano
	Figura 5.21 Componente 2. Sectores catalogados como “Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial” en relación a las zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)

	En la Figura 5.21, se observa la clara relación entre este componente y la localización de los sectores catalogados con la tipología de “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, que dado a su marcada tendencia ...
	Figura 5.22 Componente 2. Sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” en relación a las zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)

	La localización de los sectores clasificados como: “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”  está más relacionada con este componente, en cuanto a que es la correlación positiva más importante (0,3293), a pesar de que este componente est...
	Figura 5.23 Componente 2. Sectores catalogados como “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” en relación a las zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)

	Componente 3.  Áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras
	En la Tabla 5.26, se puede ver en color gris las variables que por sus cargas factoriales caracterizan fundamentalmente a este componente, el cual está definido por áreas con una importante actividad económica (Puntuación factorial = 0,743), predomina...
	Tabla 5.26 Componente 3. Cargas factoriales

	Al mapificar este componente (Figura 5.24), se observa que los municipios que puntúan más alto con respecto a este componente son: Sant Andreu de la Barca, que contiene fundamentalmente polígonos industriales y dos estaciones de tren, L’Hospitalet de ...
	Figura 5.24 Componente 3. Áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras

	El hecho de que los polígonos industriales estén cerca del aeropuerto, del puerto, y de las estaciones de ferrocarril, es significativo de que son áreas que se industrializaron en una primera instancia, es decir, son industrias antiguas, y por tanto r...
	Figura 5.25 Componente 3. Áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras

	A pesar de que se esperaba que este factor describiese mejor la localización del “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, resulta que la tipología que está más correlacionada con él, es el “modelo centralizado de alta densidad d...
	Tabla 5.27 Componente 3. Promedio de puntuaciones factoriales por tipología de modelo de desarrollo urbano

	Esta intención de re-equilibrar el territorio, se visualiza en la mapificación del componente 3, con respecto a los sectores catalogados como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” (Figura 5.26), en la que se disti...
	Figura 5.26 Componente 3. Sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” en relación a las áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras

	Si observamos con mayor detalle la localización de la segunda agrupación de sectores con respecto a su entorno (Figura 5.27 y Figura 5.28) se aprecia la reconversión del uso industrial, al de oficinas y actividades económicas.  Por tanto este componen...
	Figura 5.27 Visualización en Google Earth, de la agrupación de sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” ubicados en L’Hospitalet de Llobregat
	Figura 5.28 Visualización en Google Earth, de la agrupación de sectores catalogados como “Modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” ubicados en L’Hospitalet de Llobregat

	Una situación similar ocurre en la tercera agrupación, ubicada en Barcelona; que a pesar de que en la mapificación muestra una explicación muy baja de este factor;  en gran parte debido a la gran proporción de vivienda que contiene el municipio, los s...
	Componente 4.  Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales
	La Tabla 5.28, presenta las correlaciones de los indicadores con respecto al componente 4. En ella se observa que la proporción de lugares de trabajo localizado con respecto a la población, tiene la mayor puntuación factorial con un factor loading de ...
	Tabla 5.28 Componente 4. Cargas factoriales

	Como se puede apreciar en la mapificación este componente (Figura 5.29), los municipios que tienen los valores más altos en relación a este componente, tienen una tendencia a la centralización económica, por tanto mezcla en primer lugar las áreas cent...
	Figura 5.29 Componente 4. Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales

	Se esperaría que este factor explicase la localización de la actividad económica, entendida como industria u oficinas, sin embargo en lugar de ello se observa tanto en la Tabla 5.29, como en la Figura 5.30, que se explica mejor la localización del “mo...
	Tabla 5.29 Componente 4. Promedio de puntuaciones factoriales por tipología de modelo de desarrollo urbano
	Figura 5.30 Componente 4. Sectores catalogados como “Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja” en relación a las zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales

	De alguna manera podría decirse que este componente 4 con respecto al componente 1, son complementarios.
	A modo de resumen se presentan los cuatro componentes aquí analizados con sus respectivas denominaciones:
	 Componente 1: Zonas de expansión urbana sobre suelo rústico.
	 Componente 2: Zonas de expansión urbana (sprawl residencial).
	 Componente 3: Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes  infraestructuras.
	 Componente 4: Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales.

	5.2.2 Modelos de regresión multinomial
	El siguiente paso consiste en la aplicación de modelos de regresión logística multinomial para la obtención de la influencia conjunta de los factores locativos, de demanda habitacional y económicos contenidos en los nuevos componentes con respecto a l...
	En la modelación, las variables explicativas fueron introducidas con el método de pasos sucesivos. Se realizaron cinco variaciones del mismo modelo, cambiando en cada una la categoría de referencia, es decir, cada una de las tipologías de modelo de de...
	Como parte de los resultados el modelo arrojó para cada variación de la categoría de referencia, la tabla denominada: “estimaciones de los parámetros”, en la que beta indica la influencia que cada factor de localización, de demanda habitacional y de t...
	A continuación se presenta la tabla de “estimaciones de los parámetros”  (Tabla 5.30), en la que se tomó como referencia la categoría: “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”.
	Tabla 5.30 Estimaciones de los parámetros

	Sustituyendo los valores de beta en la ecuación del modelo Logit mutinomial, tenemos las cuatro fórmulas para obtener la probabilidad que un sector clasificado como “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, sea un “Modelo compacto de alt...
	Donde;
	X1 = Zonas de expansión urbana sobre suelo rústico
	X2 = Zonas de expansión urbana (sprawl residencial)
	X3 = Áreas de reconversión industrial o industriales próximas a las grandes infraestructuras
	X4 = Zonas de importante actividad económica incluidas áreas industriales
	En el caso inverso, para hallar la probabilidad de que un sector sea “Modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, habiendo sido clasificado de acuerdo a sus características de planeamiento como: “Modelo compacto de alta densidad y diversida...
	Tabla 5.31 Influencias de los factores locativos, de demanda habitacional y de tendencia de cambio

	En general los resultados de la modelación logística multinomial son coherentes con respecto a los signos de los factores introducidos3F . Entre las principales observaciones derivadas de los resultados arrojados por el modelo tenemos:
	Las "zonas de expansión urbana (sprawl residencial)" (Sig.=0,000), tienen un efecto negativo (B=-1,408) sobre la probabilidad de que un sector determinado, sea “Modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, en vez d...
	Tanto las "áreas de reconversión industrial o industriales, próximas a las grandes infraestructuras" (B=0,675 y Sig.=0,037), como las "zonas de expansión urbana sobre suelo rústico" (B=0,422 y Sig.=0,041), explican de manera positiva la presencia de s...
	Cuanto más periférica sea la localización del entorno, como por ejemplo las zonas de expansión urbana sobre suelo rústico (B=-1,603 y Sig.=0,006) y de sprawl residencial (B=-0,978 y Sig.=0,002), la probabilidad de que un sector sea de “Modelo centrali...
	Con respecto al “Modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”, en sentido positivo puntúan las áreas de reconversión industrial, próximas a grandes infraestructuras (B=0,790 y Sig.=0,009), o las zonas de importante...
	Con base en lo anterior se puede decir que el modelo es lógico, pues implícitamente en la lectura de los factores determinantes de la asignación de las cuatro tipologías anteriores, lo que viene a decir con respecto a la tipología “modelo disperso de ...
	En la tabla “clasificación” (Tabla 5.32), se observa que el modelo tiene un mayor porcentaje de acierto de lo pronosticado con respecto a lo observado en tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” con un 80,8%. El porcentaje de a...
	Tabla 5.32 Clasificación

	A pesar de que en la tipología: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, el modelo tiene un gran porcentaje de acierto, en el resto de las categorías este porcentaje disminuye considerablemente. Puede decirse por tanto, que la localizac...
	Con todo, a pesar de problemas de informaciones faltantes, particularmente en los casos que no fue posible encontrar los datos a escala infra-municipal, tal sería el caso de los lugares de trabajo localizado (LTL), así como de posibles fallos en la cl...
	Con la intención de determinar con mayor claridad las posibles causas de error, se pretende analizar detalladamente los casos en los que el modelo predijo algo distinto a lo observado, para intentar identificar el tipo y la causa de error.

	5.2.3 Análisis del error
	Sustituyendo la información de cada sector en las ecuaciones arrojadas por el modelo, se obtienen las diferentes probabilidades de que cada sector, de una tipología de modelo de desarrollo urbano previamente definida en base a las características impl...
	Se considera un error, cuando el modelo pronostica una categoría diferente a la que originalmente fue clasificado según sus características implícitas. De esta manera este análisis se divide en cinco apartados, abarcando cada una de las tipologías de ...
	La lógica que siguió este análisis, consistió en analizar primero la tipología en la cual el modelo, acierta más, hasta la categoría que presenta más errores. Así mismo, se intentó detectar los distintos tipos de error, intentando explicar el error qu...
	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”
	En primer lugar, se mapificaron los aciertos (80,8%) y los errores (19,2%,) con respecto al componente 2: “zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)”, el cual fue el que mejor explicó la probabilidad de asignación del “modelo disperso de densidad...
	Tabla 5.33 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, sea otra.
	Figura 5.31 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit

	En segundo lugar, se seleccionaron los errores, es decir, casos en los que el modelo asignó una categoría diferente a la que el sector tenía en origen, en este caso: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” (Figura 5.32), resultando un t...
	Figura 5.32 Análisis de los errores, tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”

	Para descartar posibles errores de precisión de la clasificación tipológica de los sectores en base a sus características implícitas, realizada en el Capítulo 5, se obtuvieron las distancias de los sectores clasificados como “modelo disperso de densid...
	Tabla 5.34 Análisis de los errores, tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”

	En los nueve sectores restantes (Tabla 5.34), se midió la distancia entre la probabilidad de que el modelo asignara la tipología observada con respecto a la probabilidad de que se le asignara al sector la tipología que finalmente el modelo pronosticó....
	La siguiente figura (Figura 5.33), es una vista aérea de los polígonos correspondientes a estos tres sectores de planeamiento:  “Residencial Rambla Nord” (No. 157), “Residencial Rambla Sud” (No. 158) y “Residencial Puig Cigró” (No. 159), los cuales ta...
	Figura 5.33 Visualización en Google Earth, de sectores clasificados como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” y pronosticados como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”.

	El sector “Mas Millas” (No. 92), con una diferencia del 29% entre la tipología observada: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, y la tipología pronosticada: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”,...
	Figura 5.34 Visualización en Google Earth, del sector “Mas Millas” (No. 92)”, clasificado como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” y pronosticado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”

	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	La mapificación de los aciertos (45%) y los errores (55%) del modelo en la predicción de la tipología de los sectores clasificados como: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, se contrastó con el componente 3: “Ár...
	Tabla 5.35 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, sea otra.
	Figura 5.35 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit

	En la siguiente imagen se mapificaron sólo los errores.
	Figura 5.36 Análisis de los errores, tipología “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”

	El modelo pronosticó erróneamente el 55% de las observaciones, en total 11 sectores de  los cuales ocho fueron asignados a la tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”:  “Can Ametller” (sector 63), “Can Sant Joan” (sector 30), “...
	Los sectores “Sant Andreu-Sagrera, Estación La Sagrera” y “Passeig de la Zona Franca” (22 y 44 respectivamente), fueron asignados a la tipología: “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja” con diferencias de la ...
	Se eliminaron del análisis los sectores que de acuerdo a sus características se encontraron en el cuartil más alejado del centroide del conglomerado: “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, los sectores resultantes...
	Tabla 5.36 Análisis de los errores, tipología “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”

	El error más grande lo presentan los sectores: “Can Ametller” (sector 63) y “Can Sant Joan” (sector 30), a los que el modelo pronosticó la tipología: “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, habiendo sido clasificados como: “modelo cent...
	Figura 5.37 Visualización en Google Earth, de sectores clasificados como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” y pronosticados como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”.

	En el caso del sector “Poblenou 22@, PERI Eix-Llacuna” (No. 165), que fue clasificado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, y al que el modelo pronosticó la tipología: “modelo compacto de alta densidad y div...
	Figura 5.38 Visualización en Google Earth, del sector “Poblenou 22@, PERI Eix-Llacuna” (No. 165), clasificado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” y pronosticado como “modelo compacto de alta densidad y dive...

	Sin embargo, este Plan de Reforma Interior, forma parte de las operaciones de transformación del Levante y en particular del Plan 22@Barcelona, una estrategia que nace de la necesidad de una renovación e impulso de este sector de la ciudad, mediante u...
	A diferencia de los casos que se han analizado hasta ahora, la tipología “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” pronosticada para el sector “Poblenou 22@, MPMU-UA1 Can Ricart” (No. 166), no tiene absolutamente nada que ver con su entor...
	Figura 5.39 Visualización en Google Earth, del sector “Poblenou 22@, MPMU-UA1” (No. 166), clasificado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas” y pronosticado como “modelo disperso de densidad baja de uso habitac...

	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”
	De los sectores de planeamiento clasificados como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” se pronosticó correctamente un 30,6%,  mientras que el 69,4% de los resultados tuvieron un pronóstico erróneo. Se mapificaron los aciertos...
	Tabla 5.37 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, sea otra.
	Figura 5.40 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit
	Figura 5.41 Análisis del error, tipología “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”

	Fueron 25 sectores a los que el modelo pronosticó una tipología diferente del “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, de los cuales sólo uno, el sector “Prologis” (No. 41), fue pronosticado como: “modelo centralizado de alta de...
	Se eliminaron en total 9 casos cuyo error pudo haber sido influenciado por una falta de precisión en la clasificación tipológica, entre los que encontramos: “PA-MIN020, Carrer del Miño 20”(No. 35), “PA-CGU001, Can Guitard” (No. 50), “PAU 39 - La Farin...
	La siguiente tabla (Tabla 5.38), presenta los 14 sectores resultantes con las distintas probabilidades de que cada uno de ellos sea cada una de las 5 tipologías de modelo de desarrollo urbano, la comparativa entre la categoría observada y la pronostic...
	Tabla 5.38 Análisis de los errores, tipología “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”

	El hecho de que el modelo se equivoque asignando un modelo “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”,  en lugar de un modelo “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, se debe a que a pesar de que los polígonos indust...
	Si observamos la localización de los sectores pronosticados como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, podemos ver que la mayoría se ubica en ciudades sub-centro del sistema metropolitano, a excepción de los sectores: “PP 12 - Camí d...
	Figura 5.42 Visualización en Google Earth, del sector “Ripoll-MPG5” (No. 3), clasificado como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” y pronosticado como “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”

	De entre los errores, el único sector pronosticado con una tipología diferente a “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, es el sector “Prologis” (No. 41), al cual el modelo asignó la tipología: “modelo centralizado de alta densidad de ...
	Aquí el error radica en la incapacidad del modelo de distinguir a escala infra-municipal, las zonas industriales económicamente activas de las que están en desuso, debido a la falta de precisión de la información del modelo, ya que en muchos casos la ...
	Figura 5.43 Visualización en Google Earth, del sector “Prologis” (No. 41), clasificado como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” y pronosticado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	Figura 5.44 Visualización en Google Earth, del sector “Prologis” (No. 41), clasificado como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” y pronosticado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”
	Figura 5.45 Localización y tipología del sector “Prologis” (No. 41), clasificado como “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales” y pronosticado como “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”

	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”
	Se mapificaron los aciertos (24%) con respecto a los errores (76%), sobre el componente 4: “Zonas de importante actividad económica, incluidas áreas industriales”, el cual tiene una importante relación con la localización del “modelo compacto de alta ...
	Tabla 5.39 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo periférico de densidad baja de polígonos industriales”, sea otra.
	Figura 5.46 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit
	Figura 5.47 Análisis del error, tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	De 25 sectores asignados a dicha categoría, el modelo falló en la predicción de 19, los cuales son: “Antic Camí de Moja” (No. 7), “Tres Turons” (No. 18), “Trinitat Nova” (No. 19), “Vall d'Hebron” (No. 20), “Sant Andreu-Segrera, Prim” (No. 23), “Sant A...
	Siete de los diecinueve errores, se han considerado errores de precisión en la clasificación tipológica, al ser los más alejados del centroide de la tipología: “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”, entre e...
	Los 11 errores restantes, pendientes por analizar, están contenidos en la siguiente tabla (Tabla 5.40), dónde se observa que la tipología que más veces se asignó equivocadamente fue el “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional”, en un tota...
	Tabla 5.40 Análisis de los errores, tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	El hecho de que el modelo se equivoque fundamentalmente asignando la tipología de “modelo disperso de densidad baja de uso habitacional” en lugar de la de “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”, nos hace pen...
	El sector “Pont Aurell Armengol” (No. 36),  ubicado en Terrassa, presenta el mayor porcentaje de error (Figura 5.47). Según las características propias del sector éste fue clasificado como compacto con predominio residencial. Al observar la zona donde...
	Figura 5.48 Análisis del error del sector “Pont Aurell Armengol” (No. 36), tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	Lo anterior se puede apreciar en las siguientes imágenes, en la primera (Figura 5.48) observamos de color naranja el sector 36, con una línea punteada se señala el sector con la implantación de la nueva tipología (A), misma que aparece en la siguiente...
	Figura 5.49 Sector “Pont Aurell Armengol” (No. 36), Nueva tipología, “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”
	Figura 5.50 Sector “Pont Aurell Armengol” (No. 36), tipología pre-existente, “habitacional de densidad media-baja”

	Curiosamente algo muy similar ocurre en Vilafranca del Penedès, y en particular en el sector “PAU 5a M. Barba i Roca” (No. 38), donde la tipología predominante es habitacional de densidad baja, sin llegar a convertirse en sprawl, pues se encuentra den...
	Figura 5.51 Análisis del error del sector “PAU 5a M. Barba i Roca” (No. 38), tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	En el mismo municipio, Vilafranca del Penedès, con el sector “Modificación del POUM, Comerç” (No. 46), una Modificación del Plan de Ordenación Municipal, lo que se pretende aparentemente no es sólo un aumento de edificabilidad, sino que se plantea un ...
	Figura 5.52 Análisis del error del sector “Modificación del POUM, Comerç” (No. 46), tipología “modelo compacto de alta densidad de uso habitacional con comercio en planta baja”

	Es probable en parte los errores se deban a que en la clasificación tipológica no se pudo detectar una tercera tipología habitacional, sin embargo, el hecho de que el pronóstico del modelo no responda a los factores locativos, de demanda habitacional ...
	Error del modelo en el pronóstico de los sectores clasificados como: “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	Esta tipología resultó ser la más difícil de pronosticar, acertando en sólo un sector de planeamiento. Los resultados fueron mapificados y contrastados contra el componente 2: “zonas de expansión urbana (Sprawl residencial)” (Figura 5.53 y Figura 5.54...
	Tabla 5.41 Factores determinantes y su influencia en la probabilidad de que un sector con la tipología observada: “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”, sea otra.
	Figura 5.53 Mapificación de aciertos y errores con respecto al pronóstico del modelo logit
	Figura 5.54 Análisis del error, tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”

	Los sectores: “Plana del Galet” (No. 91), “Ronda Barceló” (No. 105), “La Mina - U.A. Privada” (No. 127) y “Finestrellas” (No. 137), al ser los más alejados del centroide del conglomerado correspondiente a la tipología “modelo compacto de alta densidad...
	Tabla 5.42 Análisis de los errores, tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”

	La tipología “modelo centralizado de alta densidad de oficinas y actividades económicas”, fue erróneamente asignada al sector “La Catalana” (No. 128), y finalmente a los sectores “Estació de Sants” (No. 1), “Sant Andreu-Segrera” (No. 25) y “El Prat No...
	Figura 5.55 Análisis del error sector “Sant Andreu-Segrera” (No. 25), tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	Figura 5.56 Análisis del error del sector “Estació de Sants” (No. 1), tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”
	Figura 5.57 Análisis del error del sector “El Prat Nord-La Seda-Entorn Estació Intermodal” (No. 74), tipología “modelo compacto de alta densidad y diversidad de usos, con predominio comercial”

	Vale la pena estudiar con mayor detenimiento y profundidad el caso del sector “El Prat Nord-La Seda-Entorn Estació Intermodal” (No. 74) (Figura 5.57), localizado en el municipio El Prat del Llobregat, ya que presenta el mayor grado de divergencia de l...
	Sobre éste ámbito de actuación se han superpuesto distintas iniciativas y proyectos a gran escala promovidos por otras administraciones que han influido en la propuesta resultante de la modificación, de la cual, uno de los objetivos principales fue el...
	 Las líneas de metro 9 y 1, de acuerdo con el proyecto promovido por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat (gestionado por GISA).
	 La estación intermodal y el nuevo sistema ferroviario.
	Figura 5.58 Sector “El Prat Nord-La Seda-Entorn Estació Intermodal” (No. 74), calificación del suelo y sectores de planeamiento de la Modificación Puntual del Plan General Municipal, Estació Intermodal “Barri de La Seda”

	De los tres sectores comprendidos en la modificación, nuestro caso de estudio, el sector “El Prat Nord-La Seda-Entorn Estació Intermodal” (No. 74), corresponde al sector 2, denominado “Entorn estació Intermodal”(Figura 6.58); en el cual se recalifica ...
	Sobre este sector influyeron una serie de estudios y obras, entre los que la propia Modificación menciona,  se cuentan:
	 “Documento base de definición de la estación intermodal el Prat de Llobregat”, redactado por la Dirección de Política territorial de la Generalitat de Catalunya, a través de GISA, en septiembre 2003.
	 “Estudio de alternativas de acceso del sistema metropolitano al intercambiador del Prat de Llobregat”, redactado por la Dirección de Política territorial de la Generalitat de Catalunya, a través de GISA, en diciembre 2004.
	 “Proyecto de construcción de Plantaforma de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, tramo: Sant Boi de Llobregat-Hospitalet. Provincia Barcelona”, redactado por el GIF, en diciembre 2004.
	 “Proyecto constructivo de la línea 9 del Metro. Nueva variante del Prat 2007”, obras en ejecución por parte de GISA.
	Hasta este punto se pueden detectar una serie de influencias protagonizadas por distintos agentes como; diversas administraciones, empresas públicas, técnicos, etc., que influyeron todos ellos en distintos en distintos grados y momentos, en el proceso...

	5.2.4 Observaciones principales
	Dos de las principales causas de error del modelo vienen de la clasificación tipológica, la primera, tiene que ver con un fallo de precisión del propio Análisis de Conglomerados Jerárquicos, que al intentar clasificar los sectores en base a sus caract...
	El hecho de que el centro de la RMB, tenga una lógica de transformación urbanística distinta a la de las periferias, se ha traducido en otro problema del modelo, al haber querido hacer un modelo transversal a todo el territorio de la región metropolit...
	Por tanto, el modelo falla no sólo porque se está generando un solo modelo, sino también por falta de información. En este sentido, tampoco se ha tenido en cuenta la configuración de cómo este sector se incardina en la ciudad y/o en su entorno,  y est...
	En este sentido, el modelo tampoco es sensible a incidencias del propio planeamiento, pre-existencias (planes aprobados con anterioridad, que influyen en la asignación del modelo de desarrollo urbano), estrategias de renovación urbana mediante la prop...
	Así, los fallos pueden venir por la calidad de la información que se le ha dado al modelo y por la ausencia de informaciones importantes. La calidad de información porque no se ha especificado si el polígono está o no en actividad, y la ausencia de in...
	Como reflexión a posteriori, se deberían haber clasificado los sectores de planeamiento en las tipologías con respecto a lo que se tenía en el entorno, y en relación al área metropolitana, es decir, son de baja o de alta densidad en relación a lo que ...

	5.2.5 Resultados finales del análisis cuantitativo
	Con respecto a las observaciones del apartado anterior,  se tipificaron las distintas causas de error que presentaron los sectores de planeamiento derivado, en los que el modelo logit erró en la predicción de su modelo urbano7F . En la siguiente tabla...
	Tabla 5.43 Resultados finales del análisis cuantitativo

	El modelo predijo correctamente la asignación del modelo urbano en el 51% de los casos, y se equivocó al pronosticar el 49% restante. Entre las principales causas se encontraron: un error de la clasificación de los sectores en los distintos modelos ur...
	El 3,7% del error se debió a la calidad de la información, al no disponer información a escala infra municipal (Código 5), y el 13% del error, se debió a la falta de información cualitativa, es decir, de cómo el sector se incardina en la ciudad y/o en...
	Finalmente, la principal causa de error se debió fundamentalmente a incidencias del propio planeamiento, pre-existencias de planes aprobados con anterioridad, que influyen en la asignación del modelo de desarrollo urbano, estrategias de renovación urb...
	Sólo un caso indica la posibilidad de un error propio del modelo, sin embargo, ya se advierte la posibilidad que el error no sea únicamente aleatorio y que tenga connotaciones de una voluntad externa (Código 7), tomando en cuenta a que dicho ámbito es...

	5.2.6 Conclusiones preliminares
	Se han cometido errores en la clasificación tipológica que no se conocían a priori, hasta que el estudio no se llevó hasta las últimas consecuencias. La clasificación fue demasiado rígida, primero, porque probablemente aquello que no se tenía certeza ...
	Por tanto, el 51,2% de acierto global del modelo podría alcanzar a ser un 70,8%, si se corrigieran esos problemas, pero no era el objetivo de este trabajo obtener el mejor modelo de clasificación, sino simplemente dados unos parámetros ver si con vari...
	Así, en los casos, en los que en base a sus características implícitas de planeamiento, se propone un modelo urbano que no responde a los factores locativos y de demanda habitacional, sino a un factor externo, entendido como: influencia del planeamien...
	De manera que hasta este punto se valida parte de la hipótesis de esta investigación la cual afirma que:
	“En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía urbana, en las externalidades ambientales  y en la jerarquización social del esp...
	Con respecto a la analogía que se plantea entre el planeamiento urbano y el método científico en la introducción de la presente investigación, se puede decir que entre el 51,2% y el 70,8% de los casos analizados presentaron un proceso de planeamiento ...
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	6 Análisis cualitativo del proceso de configuración del modelo urbano en el planeamiento derivado
	La falta de información a escala municipal y de información cualitativa sobre cómo se incardina el sector en la ciudad o en su entorno, así como incidencias del propio planeamiento como el planeamiento previamente aprobado, estrategias y propuestas ta...
	Con la intención de profundizar en las razones que han motivado un modelo de desarrollo urbano distinto al que los factores locativos, de demanda habitacional y de tendencia de cambio hubiesen pronosticado, se propone un estudio a detalle del proceso ...
	6.1 Presentación de los casos
	6.1.1 Caso de referencia
	El primer caso0F  se retoma de un estudio anterior a esta tesis, el cual se inspiró del libro “Planes muy especiales” (Corominas, Sabaté, Sotoca, 2007); y en particular en el PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, ...
	La  Modificación Puntual del Plan General, Plan especial Camí de la Cova y Calle Montserrat, se redactó con el objetivo de impulsar y asegurar la renovación urbana de uno de los sectores más degradados del núcleo antiguo de Manresa, por tanto se trami...

	6.1.2 Casos de análisis
	Con respecto al caso de referencia se procederá a analizar cualitativamente dos de los casos en los que en el análisis cuantitativo no fue posible determinar los factores y su influencia en la configuración del modelo urbano inscrito en sus propuestas...
	El PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR EIX LLACUNA, junto con el siguiente caso de estudio forman parte de los seis planes predeterminados por la MPGM22@; con ellos se pretende impulsar la revitalización del barrio de Poblenou a través del ca...
	El último caso de estudio es el PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR PARC CENTRAL. El uso predominante del ámbito de actuación era industrial; la fábrica FRIGO y el recinto fabril de Can Ricart, ocupan la mayor superficie. Al inicio de redacci...
	De esta manera el análisis cualitativo se divide en dos partes: la primera, consiste en la presentación y análisis del primer caso o “caso de referencia” y la segunda, “casos de análisis” destinada al análisis de los casos de estudio en los que en el ...


	6.2 Criterio de selección de los casos de análisis
	De los sectores de planeamiento derivado analizados cuantitativamente en el capítulo anterior,  en los que los factores locativos y de demanda habitacional fueron incapaces de explicar el modelo urbano implícito en sus propuestas, se eligieron los cas...
	6.2.1 Instrumento de desarrollo
	La localización de los distintos tipos de actuación contemplados en el planeamiento derivado confiere un distinto grado de dificultad al proceso de toma de decisión implícito en la configuración del modelo urbano adoptado por el plan, en el caso de lo...
	El objetivo de este análisis es el de detectar todos aquellos factores que influyen en la asignación del uso del suelo, que el análisis cuantitativo no fue capaz determinar, debido a ello este estudio se centra en el análisis de Planes Especiales y Pl...

	6.2.2 Características de los casos de estudio
	A demás de ser planes que nos permitan estudiar los factores determinantes de la configuración del modelo urbano, los casos de estudio han de presentar una serie de características similares, de manera que pudiesen ser comparables entre ellos y así po...

	6.2.3 Grado de complejidad de los casos de estudio
	Se han preestablecido tres niveles en base a la complejidad que cada plan presenta en su proceso de planeamiento y gestión; el primer nivel está constituido por planes cuya gestión se ajusta al proceso dispuesto por la normativa, estos son casos norma...


	6.3 El cambio como indicador de la toma de decisión en el planeamiento urbano
	En el proceso de planeamiento urbanístico se producen una serie de tomas de decisión que se traducen en cambios que dan lugar a un plan distinto al que originalmente se concibió (Figura 6.1), por tanto será esta la premisa principal de este estudio: “...
	Los cambios que se dan en el planeamiento derivado se pueden clasificar en dos grupos:

	6.4 Caso de referencia: Camí de la Cova y calle Montserrat, estudio del proceso normado
	6.4.1 Investigación documental
	Esta investigación contempla el estudio de los siguientes planes:

	6.4.1.1 Datos generales
	Figura 6.2 Localización

	6.4.1.2 Antecedentes
	Este barrio nació como asentamiento fuera de las murallas del barrio. Durante mucho tiempo permaneció desvinculado de la ciudad, debido a las distintas barreras físicas que lo separaban de ella como: el torrente de Sant Ingasi, la topografía del sitio...
	En los años 70 el torrente de Sant Ignasi fue fraccionado para convertirse en lo que hoy es la vía rodada de Sant Ignasi; camino de acceso a Manresa a lo largo del cual creció la ciudad, este se convirtió en centro de las relaciones humanas y comercia...
	En mayo de 1997 se aprobó definitivamente el Plan General de Manresa, en el cual se contemplaron distintos objetivos e instrumentos para la recuperación, regeneración y transformación del núcleo antiguo de la ciudad en general. En lo que se refiere al...

	6.4.1.3 Detección de los principales cambios
	Con el objetivo de detectar los principales cambios continuación se realiza una comparativa entre las propuestas:
	A. Plan General de Manresa (1997)
	El Plan General (1997), establece distintos objetivos para lograr la recuperación, regeneración y transformación para el conjunto del núcleo antiguo y particularmente para el sector Escondines-vía de Sant Ignasi; en el cual se pretende principalmente ...
	Su propuesta (Figura 6.3) consiste en:
	Figura 6.3 Propuesta de intervención del PG de Manresa (1997)

	B. Modificación Puntual del Plan General. Plan Especial Camí de la Cova y calle Montserrat (2001)
	Esta modificación surge a raíz de los primeros estudios realizados para la elaboración del Plan Especial Camí de la Cova. Además de modificar el Plan General en varios aspectos, desarrolla el Plan Especial Camí de la Cova y calle Montserrat. La propue...
	Figura 6.4 Propuesta de intervención del MPG PE Camí de la Cova y calle Montserrat (2001)

	Con respecto a los cambios de tipo cuantitativo, se puede decir que el aumento del ámbito de actuación es la principal explicación en lo que se refiere al aumento de las superficies y de techo edificable.
	Cuadro 6.1 Comparativa cuantitativa entre el PG de Manresa (1997) y la MPG PE Camí de la Cova y calle Montserrat (2001)


	6.4.1.4 Descripción del proceso
	El Plan General de Manresa fue Aprobado Definitivamente el 23 de mayo de 1997, y en 1999 se inician los estudios previos para la elaboración del Plan Especial Camí de la Cova, a partir de los cuales; los servicios técnicos municipales plantean la nece...
	El 18 de septiembre de 2000, la Modificación del Plan Especial Camí de la Cova y calle de Montserrat es aprobado inicialmente. Durante el periodo de exposición pública se recibieron dos alegaciones, la primera; hacía referencia a la posibilidad de inc...
	En mayo 2001 la Modificación Puntual del Plan Especial Camì de la Cova y calle Monserrat, es Aprobada Definitivamente.
	A continuación (Cuadro 6.2) se presentan cronológicamente los pasos que se siguieron en el proceso de redacción y gestión de la Modificación, en relación con los agentes que los llevaron a cabo.
	Cuadro 6.2 Estudio retrospectivo


	6.4.1.5 Clasificación de agentes participantes
	De esta manera se les asigna una clave compuesta por el sector al que pertenecen, la naturaleza de cada agente y el agente.
	Cuadro 6.3 Clasificación de agentes participantes


	6.4.1.6 Tipos de interacción de los actores en el proceso
	En el desarrollo del planeamiento derivado, los técnicos municipales detectaron la necesidad de hacer cambios de gran magnitud como: eliminación de estacionamiento, aumento del ámbito de actuación, aumento de suelo patrimonial, y conservación e impuls...
	Debido a lo anterior, los agentes con mayor protagonismo en la toma de decisión fueron los técnicos municipales. El resto de agentes participantes fueron: el Ayuntamiento (Forum, SA) y los Propietarios del suelo. La intracción de cada uno de los agent...

	6.4.1.7 Formulación de la interacción de los actores en el proceso y detección de puntos críticos
	Una vez reconstruidos los hechos correspondientes al proceso de redacción del plan, detectados y clasificados sus agentes,  y definido el tipo de relación que cada uno de ellos tuvo en cada paso del proceso y en particular en las decisiones de cambio ...
	La primera, que abarca desde la determinación del PGM de Manresa sobre la determinación de un conjunto de actuaciones para rehabilitar el barrio de las Escondines (entre ellas el Plan Especial Camí de la Cova), hasta el inicio de redeacción del PE Cam...
	La segunda etapa; inició con la realización de los estudios previos a la elaboración del plan. En este periodo se toman las decisiones más importantes, primero; la determinación de la necesidad de realizar una serie de cambios al plan y después debido...
	Una vez determinada la propuesta del plan, la tercera etapa consistió en los trámites de aprobación del plan: Suspensión de licencias, Aprobación Inicial, Exposición Pública y Aprobación Definitiva.
	Figura 6.6 Interacción agentes vs. proceso


	6.4.2 Observaciones generales del caso
	A pesar de la magnitud de los cambios, estos se realizaron en la etapa de estudios previos y redacción del Plan, el proceso de tramitación y gestión, en ningún caso resultó afectado, sino por el contrario, se hizo posible la previsión de su desarrollo...
	El apego del patrón decisorio del presente caso con el procedimiento normado (predeterminado por la Legislación), sirve para ejemplificar el proceso de toma de decisión que se sigue en la gestión de un plan derivado (independientemente de las especifi...


	6.5 Análisis de casos
	A continuación se procede analizar cualitativamente los sectores:
	Lo que se pretende es desvelar aquellos factores o incidencias que a escala de la Región Metropolitana no se han podido detectar y mucho menos cuantificar, por lo que este análisis tratará de identificar de forma cualitativa aquellos condicionantes de...
	6.5.1 Antecedentes de los casos analizados
	Debido a que ambos sectores comparten una serie de características históricas, sociales, de planeamiento y de localización, el análisis inicia con el estudio de los factores que conjuntamente han repercutido en el proceso de toma de decisión del model...

	6.5.1.1 Historia de la gestión de las operaciones de transformación en Sant Martí, Poblenou
	A partir del Plan de Ensanche de Cerdà inicia la historia del planeamiento urbano en Sant Martí Poblenou, en el siguiente cuadro (Cuadro 6.4) se presentan en orden cronológico los distintos proyectos de transformación:

	6.5.1.2 Planes que trascendieron al actual planeamiento urbanístico de Poblenou
	De entre las transformaciones más significativas del planeamiento urbanístico de Poblenou encontramos7F :
	El Plan de Ensanche de Sant Martí:
	El Plan de la Ribera:
	La Villa Olímpica:
	Modificación del Plan General Municipal para la renovación de las áreas industriales de Poblenou. Distrito de actividades 22@bcn 8F :

	6.5.1.3 El carácter reivindicativo de la sociedad de Poblenou
	Los proyectos de transformación urbana en Poblenou se han encontrado con una importante resistencia, por parte de sus habitantes y en ocasiones incluso por parte de la administración y técnicos municipales.
	Como se puede observar desde los inicios del planeamiento en Sant Martí Poblenou, la reivindicación ciudadana es un factor común en los procesos de gestión y planeamiento de los principales proyectos de transformación en el barrio, por lo que para est...
	En primer lugar, habría que señalar que debido al origen industrial del barrio de Poblenou, la población ha sido principalmente obrera, y por tanto; para ser escuchada siempre ha tenido que recurrir a la unión.
	La crisis que se desató en 1971 en la industria catalana, y que se tradujo en el cierre de fábricas y por tanto en el creciente despido de trabajadores, va a reforzar el vínculo natural de unión social.
	La caída de la dictadura, va permitir que grupos de oposición contra la dictadura franquista se incorporen a partidos políticos de izquierdas, sindicatos, movimientos cristianos de base e incipientes asociaciones vecinales, cuyo objetivo será el bien ...
	Sin embargo se ha de considerar que aproximadamente más del 80% de la superficie de Poblenou ha sido y sigue siendo intervenida por algún tipo de operación urbanística, y este sería el principal elemento que a través del tiempo ha venido a reforzar el...

	6.5.1.4 Modificación del Plan General Municipal para la renovación de las áreas industriales de Poblenou. Distrito de actividades 22@bcn
	Tanto el PERI Eix-Llacuna, como el PERI Can Ricart, son producto de la “Modificación del Plan General Municipal para la renovación de las áreas industriales de Poblenou. Distrito de actividades 22@bcn” (MPGM22@), su influencia ha sido determinante par...
	Antecedentes de la MPGM22@
	Al respecto I. Marrero (2003) señala los antecedentes principales de la MPGM22@ que influyeron en las distintas escalas: global, de ciudad y de barrio, los cuales están sintetizados en el Cuadro 6.5, el Cuadro 6.6 y el Cuadro 6.7, respectivamente.
	Es importante señalar que a pesar de que el ámbito de actuación del PERI Parc Central se sitúe en Provençals del Poblenou y no en el barrio de Poblenou, la MPGM22@ lo contempla dentro de la zona 22@, la cual reconoce a Poblenou como principal ámbito d...
	El Plan
	Ante el traslado de la industria a las periferias de la ciudad y la introducción de un nuevo modelo de organización del trabajo, surge una propuesta para combatir la degradación física, económica y social del barrio, producida por la creciente inactiv...
	“… el conocimiento adquiere un valor estratégico tanto para las personas como las organizaciones y para el conjunto de la sociedad. La materia gris se convierte en el activo más importante y esto tiene consecuencias globales”. 10F
	Se trata pues de situar a la ciudad en posición competitiva con respecto a otras ciudades que ya han implementado este modelo de producción de conocimiento.
	Así pues entre los 1998 y 1999, se comienza a discutir la posibilidad de convertir 116ha calificadas originalmente como suelo industrial (22a) por el PGM de 1976, en actividades @ (22@). Esta estrategia es aprobada definitivamente el 27 de julio de 20...
	La renovación urbana: Recuperar el dinamismo económico y social del Poblenou y crear un entorno diverso y equilibrado, en que los espacios productivos convivan con vivienda protegida, equipamiento y zonas verdes que mejoren la calidad de vida y de tra...
	La renovación económica: Constituir una oportunidad única para transformar Poblenou en una importante plataforma científica, tecnológica y cultural que convierta a Barcelona en una de las ciudades más dinámicas e innovadoras en el ámbito internacional.
	La renovación social: Favorecer la interrelación entre los diferentes profesionales que trabajan en la zona y la participación de los vecinos y vecinas del distrito en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
	La implementación de esta política culmina con la MPGM2@ cuyos objetivos son:
	Este proceso de renovación se regula a través de tres planes normativos (Cuadro 6.8).
	Con la transformación además se persigue obtener los siguientes beneficios añadidos:
	El proyecto 22@Barcelona prevé que un 10% del suelo transformado se destine a equipamiento público (145.000 m2), de los cuales un alto porcentaje será a destinado a equipamiento 7@, que acogerá actividades de formación, investigación y divulgación de ...
	Con respecto a la vivienda, el proyecto 22@Barcelona apuesta por la convivencia de los espacios productivos con la vivienda, que permita vivir cerca del lugar del trabajo y favorecer el desarrollo del comercio de proximidad y garanticen la viabilidad ...
	Magnitudes del proyecto12F :
	Para llevar a cabo las actuaciones previstas en el plan se creó:


	6.6 Caso Eix-Llacuna, sector “Poblenou 22@, PERI Eix-Llacuna” (No. 165)
	6.6.1 Investigación documental
	6.6.1.1 Datos generales
	6.6.1.2 Detección de los principales cambios
	Después de estudiar la propuesta de la primera aprobación inicial con respecto a la de la aprobación definitiva, se observaron los siguientes cambios cualitativos y cuantitativos:

	6.6.1.3 Descripción del proceso
	Una vez recopilada la información relativa al planeamiento y gestión del plan, se procedió a organizar esquemáticamente los principales hechos (Figura 7.12), lo que permitió generar un estudio retrospectivo de las principales decisiones y de los agent...

	6.6.1.4 Detección y clasificación de agentes participantes
	A raíz del estudio retrospectivo se pudieron identificar los distintos agentes participantes en el proceso de planeamiento y gestión del plan, los cuales han sido clasificados y organizados con respecto al papel que desempeñaron (Cuadro 6.10 y Figura ...

	6.6.1.5 Tipos de interacción de los actores en el proceso
	En este proceso de toma de decisión como en cualquier otro, los distintos agentes participantes influyen de muchas maneras, a continuación se presenta una clasificación de los distintos tipos de intervención que cada agente participante en el presente...
	Existen otros medios que permiten la influencia de los actores en un proceso determinado de planeamiento; como sería el caso de los medios de comunicación, entre ellos la prensa, radio y T.V., los medios de presión, como: asambleas, manifestaciones, m...

	6.6.1.6 Formulación de la interacción de los actores en el proceso y detección de puntos críticos
	En la Figura 6.14 en la cual se formula en el diagrama el proceso de toma de decisión que se dio para la formulación de la propuesta final de planeamiento del Eix-Llacuna16F , se observan fundamentalmente dos puntos críticos, el primero, consiste en u...
	El segundo punto crítico tuvo un gran impacto afectando el proceso de gestión y a la propuesta definitiva. Al proceso de gestión, al invalidar la Aprobación Inicial así como al incorporar un canal alternativo de participación pública el cual consistió...
	Hasta este punto no está claro el papel de los técnicos y los políticos en las decisiones administrativas, así como en el acuerdo entre la Administración y la AVPN.

	6.6.2 Investigación de campo
	Las entrevistas tuvieron el formato de entrevista abierta, la cual mediante un guión previamente definido, permitió hablar libremente con el entrevistado sobre los temas predeterminados con anterioridad, sin limitarlo a una respuesta concreta17F .
	Con el objetivo de hacer comparativa la información que cada agente proporcionó en las entrevistas, se realizó una clasificación entorno a los siguientes temas:
	A. Antecedentes.
	B. Organización Colectiva (en el caso de la entrevista a los agentes colectivos).
	C. Problemática que cada uno de los agentes percibió del proceso.
	Así mismo dentro del análisis se distinguen: los hechos objetivos de las percepciones. De manera que a través de los hechos objetivos se pudo formular el proceso de toma de decisión con una mayor fidelidad, y de las percepciones, conocer la posición y...
	Con el objetivo de garantizar la fiabilidad de las fuentes, se mantiene el anonimato de los entrevistados, identificándolos únicamente por las características propias del tipo de agente, y del papel que desempeñan en el proceso.

	6.6.2.1 Entrevista a agentes del sector colectivo
	En este caso se tuvo la oportunidad de entrevistar simultáneamente a dos miembros de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou:
	A. Antecedentes
	Los entrevistados afirman que los antecedentes del proceso tienen que ver con dos aspectos fundamentales: las características del barrio de Poblenou y la MPGM22@ (Figura 6.15).
	Entre las características sociales del barrio de Poblenou, distinguen: el origen industrial del barrio y la naturaleza obrera de sus habitantes, y por tanto la unión y organización social como factores que se dan de forma inherente. Físicamente, añade...
	Con respecto a la MPGM22@, señalan, que al inicio la opinión colectiva se mostraba favorable con respecto a la realización del plan, a pesar de la importante transformación que implicaba.
	“El plan tiene teóricamente buenos planteamientos, pero en la práctica la dinámica especulativa ha ido marcando el ritmo” (RC).
	Este cambio de postura por parte de la sociedad, afirman los entrevistados, tiene que ver con una serie de problemáticas cuyo origen nace antes del desarrollo del PERI del Sector Eix-Llacuna, entre ellas encontramos:
	B. Organización Colectiva (Figura 6.15 y Figura 6.16):
	Las primeras noticias sobre el PERI Eix Llacuna y su propuesta, llegan a la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou por medio de Josep María Huertas Calvería, periodista, vecino y fundador de esta asociación. Es así como la AVPN encabezará el mov...
	El proceso consistió primero, en una etapa de difusión de las afectaciones del plan en el barrio, para ello se emitieron copias del artículo de Josep Ma. Huertas Clavería, y se recolectaron firmas en el barrio. La siguiente etapa consistió en la oposi...
	Figura 6.17 Carteles de convocatoria a la Asamblea celebrada el 31 de enero de 2002 y a la Manifestación del 28 de febrero de 2002.

	En esta última etapa, el Ayuntamiento intenta llegar a un acuerdo con la AVPN, para ello se llevaron a cabo una serie de reuniones: en la primera se estableció un primer acuerdo entre la Administración y la AVPN. En la segunda reunión la AVPN transmit...
	Cuadro 6.11 Comparativa entre la propuesta inicial del PERI Eix Llacuna y el acuerdo al que llegaron la AVPN y el Ayuntamiento.

	El entrevistado señala que habiendo llegado a un acuerdo, entre el Ayuntamiento y la mayoría de los vecinos, hubo un sector que pensó que podía haberse conseguido más. Incluso un sector minoritario de propietarios intentó hacer una mayor presión para ...
	C. Problemática que cada uno de los agentes percibió del proceso. (Figura 6.18):
	Desde el punto de vista de la AVPN como agente colectivo, en la oposición al plan encontramos en primer lugar a la misma AVPN, la cual va a representar tanto a los vecinos en desacuerdo por la altura de las torres, así como a un considerable número de...
	Entre los vecinos encontramos un grupo de propietarios de vivienda que dejan de ser representados por la AVPN, debido a que sus intereses no correspondían con los intereses generales del barrio, por tanto van a formalizar la coordinadora 22@.
	En la investigación documental del caso y en particular en el estudio retrospectivo, se detecta una importante participación de grupos de oposición, con respecto al desacuerdo con la propuesta del plan. Se les preguntó tanto al (RC) como al (TC), si e...
	“…eren dos mons una mica a banda, jo crec que una mica la política va a ser bastant els veins…”
	Por tanto las actuaciones que cada uno de estos agentes (AVPN y Grupos de Oposición) llevó a cabo van a ser independientes entre sí.

	6.6.2.2 Entrevista a agentes del sector técnico
	A partir de la MPGM22@ se crea 22@BCN, SA., que de entre sus objetivos se encuentra el llevar a cabo los seis planes predeterminados. Por tanto se entrevistó a un técnico que debido a su experiencia en esta empresa ha aportado información valiosa con ...
	A. Antecedentes (Figura 6.19):
	El entrevistado coincide con los agentes colectivos en cuanto a que al inicio, la MPGM22@ va a ser en general bien aceptada. Esto es porque existía una necesidad colectiva de renovación del barrio, debido al alto grado de degradación que presentaba, y...
	B. Problemáticas que el agente percibió del proceso:
	Una de las problemáticas que este caso presentó, según la visión del entrevistado; surgió con el desarrollo de este plan, cuando para llevarlo a cabo se tuvieron que contemplar una serie de afectaciones, en este caso (Figura 6.19):
	El técnico afirma que esta problemática no es propia de este caso sino que trasciende al planeamiento urbano. Y la explicación que da sobre que un número importante de propietarios de vivienda quisiera salir del plan, se basa en los siguientes factores:
	La segunda problemática a la que el entrevistado se refiere, tiene que ver fundamentalmente con factores de tipo político.
	Con base en su experiencia, el técnico señala la coincidencia de una crisis en el desarrollo de algún plan cuando se acerca el periodo de elecciones (aproximadamente un año antes).  Por tanto en el caso del Eix-Llacuna no se desestima la posibilidad d...

	6.6.3 Resultados finales de la investigación del caso: Eix-Llacuna
	6.6.3.1 Antecedentes determinantes
	Los antecedentes juegan un papel muy importante en la toma de decisiones durante el proceso de planeamiento, a través de ellos se detectan una serie de elementos que son determinantes en la evolución del proceso de toma de decisión, incidiendo en la n...
	Antecedentes sociales: el origen industrial del barrio, determinó el perfil de su población mayoritariamente trabajadora y obrera, cuya forma de hacerse oír ha sido a través de la unión, la organización y las movilizaciones, es por esta razón que la p...
	Antecedentes físicos: por una parte, la escala del barrio ha permitido un mayor conocimiento entre sus habitantes, reforzando la unión social. El radical cambio físico que Poblenou ha tenido a raíz de las importantes operaciones de transformación, ha ...
	Antecedentes del PERI Sector Eix-Llacuna: La MPGM22@ es la materialización de una política que busca la revitalización del barrio y constituye la puesta en marcha de un nuevo modelo que pretende ubicar a la ciudad dentro de los primeros puestos intern...
	Otro elemento a tener en consideración sobre la MPGM22@ es que uno de los objetivos, fue el de legalizar poco mas de 4600 las viviendas y añadir 4000 más de protección social, en el caso particular al PERI Eix-Llacuna esto es relevante porque en el ám...

	6.6.3.2 Proceso de toma de decisión en la configuración del modelo urbano
	Finalmente en base a la información recabada tanto en la investigación documental como en la investigación de campo se reformula el proceso de toma de decisión que se llevó a cabo desde la concepción del plan hasta su Aprobación Definitiva (Figura 7.2...
	Hasta este punto nos encontramos con una propuesta política que surgió de una necesidad social y económica, la cual se fue materializando a través de la influencia técnica (la cual contó con la cooperación puntual de la propiedad privada, con respecto...
	Durante el periodo de Exposición Pública que abarcó del 29 de diciembre de 2001 al 02 de Febrero de 2002, se generó un movimiento colectivo en contra de la propuesta del Plan, dirigido por la AVPN, cuyo principal desacuerdo radicó principalmente en la...
	Días antes de este primer acto reivindicativo, la Administración, previendo la magnitud que el movimiento colectivo estaba alcanzando, hizo por decreto de la Alcaldía, una prórroga del periodo de Exposición Pública25F , el cual se extendió del 2 de fe...
	Figura 6.22 De izquierda a derecha, comunicado por parte del CiU y comunicado del PSC.

	La suma del movimiento colectivo, más la actuación de la oposición, se potenció con la  mediatización del conflicto, el resultado se tradujo en la paralización del proceso de tramitación del Plan. En este punto la oposición al plan era contundente, y ...
	El 28 de febrero de 2002 se llevó a cabo una manifestación en la Rambla de Poblenou y el 8 de marzo se cerró el periodo de Exposición Pública. Los resultados del análisis de los documentos de alegación representaron bastante fielmente las posiciones q...
	Cuadro 6.12 Temas alegados en la Exposición Pública de la primera Aprobación Inicial.
	Cuadro 6.13 Temas alegados por agente en la Exposición Pública de la primera Aprobación Inicial.

	Con la intención de sacar adelante el Plan, el Ayuntamiento contactó y después se reunió con la AVPN, a raíz de esta primera reunión surgió un acuerdo, el cual fue transmitido por la AVPN a los vecinos para su aprobación, en una segunda reunión. Con u...
	Las alegaciones han servido en este trabajo para medir qué tan aceptadas fueron las peticiones sociales en el plan, como podemos ver en el Cuadro 6.13, las peticiones de los propietarios de vivienda fueron las más aceptadas, esto es porque en su mayor...
	Una vez pactado el acuerdo, comienza un nuevo proceso. El equipo técnico 22@BCN,S.A. inició una nueva propuesta en base a los cambios pactados, una vez terminado el plan, es sometido a evaluación por la Comisión de Calidad para la obtención del corres...
	Cuadro 6.14 Temas alegados en la Exposición Pública de la segunda Aprobación Inicial.
	Cuadro 6.15 Temas alegados por agente en la Exposición Pública de la segunda Aprobación Inicial.

	Las principales alegaciones se refirieron a temas de gestión y afectaciones del plan a la propiedad (Cuadro 6.14 y Cuadro 6.15). Sólo el 6% del total de las alegaciones procedió, y los agentes con el mayor porcentaje de alegaciones aprobadas, fueron l...
	En un inicio nos encontramos con un plan cuya su tramitación, tal como sucede en la mayoría de los casos, se inscribe dentro del procedimiento normado, en el cual cada uno de los agentes involucrados en el planeamiento y gestión, realiza las funciones...

	6.6.3.3 Agentes participantes
	Los agentes participantes según las funciones y el papel que desempeñaron en el proceso están clasificados principalmente en tres sectores:
	Sector Político. Formado por la Administración Actuante y los Grupos de Políticos de Oposición.
	Dentro de la Administración Actuante,  están considerados todos los cargos que tienen que ver en el proceso, principalmente; el Comisionado de Urbanismo e Infraestructuras (Representante de la Comisión de Calidad), el Alcalde o su delegado (1º Tnte. d...
	La oposición tiene un papel muy importante en torno a la Aprobación Definitiva de un plan, esta importancia varía en base al porcentaje de representación que obtuvieron en las elecciones. Los Concejales de los Grupos de Oposición, en el Consejo Munici...
	Sector Técnico. Está compuesto por los técnicos de la empresa 22@BCN, S.A., por el  Arq. Eduard Bru, técnico externo asignado previamente durante la MPGM22@, y por los técnicos que forman parte de la Comisión de Calidad. Las decisiones que estos agent...
	Sector social. Lo conforman el sector privado y el sector colectivo.
	En este caso en particular; el sector privado, se divide en dos; en propietarios de suelo y empresas, y en propietarios de viviendas, pasando estos últimos a formar parte del sector colectivo, junto los vecinos del barrio, representados ambos agentes ...
	Los medios de comunicación no forman parte de ninguno de los sectores anteriores, sin embargo, jugaron un papel determinante en lo que se refiere a la potenciación del conflicto, a raíz del cual se tomó una de las decisiones más importantes, que fue l...

	6.6.3.4 Principales problemáticas
	Cuando se aprobó la MPGM22@, hubo una buena recepción del plan por parte de la colectividad, pero el problema se generó en la tramitación del planeamiento derivado (PERI Eix-Llacuna), cuando para desarrollar aquellas previsiones que hizo la MPGM22@, s...
	En este caso el proceso de tramitación se encuentra con una fuerte oposición, la cual se originó por  los siguientes motivos:
	El conflicto se magnificó a raíz de su politización; normalmente un años antes de elecciones suelen aumentar las críticas en pos del voto electoral, en este caso la gestión del Plan Eix-Llacuna coincidió en  este periodo, y lo que inició con un desacu...

	6.6.3.5 Decisiones principales
	Con respecto a las principales problemáticas las decisiones más importantes que se tomaron en el proceso del PERI Eix Llacuna fueron:
	Con respecto al procedimiento normado; la decisión por parte de la Administración de hacer una prórroga del periodo de Exposición Pública, provocada por  la inicial reacción colectiva a raíz de la cual se generó el movimiento colectivo encabezado por ...
	Con respecto a la propuesta; el replanteamiento de la propuesta de la primera Aprobación Inicial del Plan, la cual consistió principalmente en la reducción de la altura de las torres y la desafección de un considerable número de viviendas. Esta decisi...

	6.6.3.6 Injerencia Política en el proceso de toma de decisión de la configuración del modelo urbano
	Como se dijo anteriormente, este plan ya desde su concepción tiene una importante componente política, que surge como estrategia que promete una mejora substancial del barrio y de la ciudad a partir de una necesidad. Para materializar dicha estrategia...
	En conclusión, en un proceso normal cada agente ha de tomar las decisiones que le competen de acuerdo a las funciones que el procedimiento normado establece, sin embargo en todas estas decisiones la presencia política se hace cada vez más presente en ...

	6.6.4 Observaciones generales del caso
	Con respecto al caso de referencia, este definitivamente no es un caso normal de planeamiento, nos encontramos a nivel social con una población muy bien organizada, en parte debido a la naturaleza obrera del barrio, y alta mente involucrada en el proc...


	6.7 Caso Can Ricart, sector “Poblenou 22@, MPMU-UA1” (No. 166)
	El caso Can Ricart es considerado en este estudio un caso excepcional, en cuanto a que no es representativo  del proceso de toma de decisión que se suele llevar a cabo en el planeamiento y gestión de la mayoría de los planes. Sin embargo su estudio ha...
	6.7.1 Investigación documental
	El caso Can Ricart involucra el estudio de distintos planes y modificaciones a través de los cuales se fueron tomando distintas decisiones que de una u otra manera determinaron el plan actualmente vigente; la Modificación del Plan de Mejora Urbana de ...
	Cada uno de ellos ha tenido en el proceso de planificación un objetivo particular y todos ellos  han formado parte del proceso de concreción de la propuesta definitiva.
	El PERI Parc Central es uno de los seis planes de promoción pública predeterminados por la MPGM22@ a través de la cual Parc Central es designado como uno de los puntos clave para impulsar la renovación de un importante sector de la ciudad (sector 22@)...
	El Plan de Mejora Urbana de la UA1 del sector Parc Central, es una modificación puntual de iniciativa privada promovida por la Asociación Administrativa de Cooperación de la UA1 del PERI del Parc Central, conformada por los propietarios de dicha unida...
	La Modificación del Plan General Municipal para el ajuste de equipamiento, zonas verdes y servicios técnicos, se redacta con el propósito de redistribuir algunos de los suelos de cesión de equipamiento vial y cívico del PERI Parc Central, y de zona ve...
	Hasta este punto las disposiciones y cambios realizados en los anteriores planes y modificaciones tenían como común denominador la definición y concreción del planeamiento  general (en este caso la MPGM22@), así como de la propuesta inicialmente plant...

	6.7.1.1 Datos generales del Plan
	6.7.1.2 Detección de los principales cambios.
	Los planes fueron organizados por orden cronológico, después para determinar los cambios tanto cualitativos como cuantitativos que se realizaron en cada plan frente al planeamiento anterior, se realizaron tres comparativas:
	1.   Cambios en la propuesta de la AD del PMU-UA1 con respecto a la AD del PERI Parc Central:
	Debido a que el PMU-UA1 desarrolla las previsiones de su predecesor el PERI Parc Central , los cambios son mínimos. Además del grado de especialización entre una propuesta y otra, se detectaron los siguientes cambios de tipo cualitativo:
	Los cambios de tipo cuantitativo (Cuadro 6.16) fueron los siguientes:
	Como podemos observar en el cuadro anterior aumenta en un 2% la superficie destinada a sistemas, debido a las siguientes modificaciones:
	La superficie destinada a zonas disminuyó en un 3%, con los siguientes cambios:
	Como se acaba de mencionar los sistemas aumentan su superficie total en un 2% (625,55 m2) y las zonas disminuyen en un 3% (625,55 m2), por tanto, a pesar de las distintas modificaciones que sufren tanto las zonas como los sistemas la suma de ambas sup...
	B. Cambios en la propuesta de la AD de la MPGM para el ajuste de equipamiento, zonas verdes y servicios técnicos, con respecto a la AD del PMU-UA1:
	Los cambios de tipo cualitativo son (Figura 6.42 y Figura 6.43):
	La MPGM es una modificación puntual del PMU-UA1, que consistió en la asignación a parques de nueva creación (6b) (Figura 6.43); el 51% de la superficie originalmente destinada a equipamiento 22@ (7@), más el 17% del suelo destinado a vial cívico (5b).
	C. AD de la MPMU-UA1 con respecto a la AD del PMU-UA1.
	Aproximadamente ocho meses después de la aprobación definitiva de la MPGM para el ajuste de equipamiento, zonas verdes y servicios técnicos, se aprueba definitivamente la Propuesta de No Ley (PNL en adelante) a partir de la cual se determina la Modifi...
	Los cambios cuantitativos son:
	Con la intención de sintetizar los cambios de la propuesta a lo largo del proceso de planeamiento, se presenta a continuación una comparativa tanto cualitativa como cuantitativa:
	Las observaciones con respecto al presente análisis de cambios son las siguientes:

	6.7.1.3 Descripción del proceso.
	Una vez determinados los cambios que sufrió la propuesta desde su concepción hasta su última aprobación definitiva, se llevó a cabo un estudio retrospectivo del proceso de planeación y gestión para determinar los puntos donde se tomaron las decisiones...

	6.7.1.4 Detección y clasificación de agentes participantes
	A partir del estudio retrospectivo se determinaron los agentes que participaron en el proceso y cómo influyeron en la toma de decisión. A continuación se presenta una clasificación de los agentes participantes, en base al papel que desempeñaron en el ...

	6.7.1.5 Tipos de interacción de los actores en el proceso
	Se determinaron distintos tipos de interacción agente-proceso, en base al rol que cada actor jugó en el proceso:

	6.7.1.6  Formulación de la interacción de los actores en el proceso y detección de puntos críticos.
	En el proceso de interacción32F  se detectaron tres puntos críticos, el primero se trata de una decisión de cambio de la propuesta en vías de desarrollar las previsiones del planeamiento, el segundo, es un cambio que implica una modificación de las pr...
	Es el último punto crítico, determinado por la Propuesta de No Ley, el cual cambia radicalmente el concepto inicial del plan, este cambio fue motivado por la colectividad, ya no sólo la AVPN, sino un grupo de diferentes actores, técnicos-patrimoniales...

	6.7.2 Investigación de campo
	En este caso se utilizó la misma metodología empleada en la investigación Eix-Llacuna, abordando los siguientes puntos en el análisis de las entrevistas de cada uno de los agentes participantes33F :
	A. Antecedentes.
	B. Organización Colectiva y movilización.
	C. Problemática que cada uno de los agentes percibió del proceso.
	Se llevaron a cabo cuatro entrevistas en total. Tres de los cinco agentes entrevistados, participaron también en el caso Eix Llacuna, por lo que se incorporaron en la misma entrevista los temas relativos a ambos casos de investigación (Eix-Llacuna y C...
	A las anteriores entrevistas se suman; la entrevista a un agente técnico-patrimonial miembro de: “Grupo Fábrica y Ciudad” y “Grupo Forum de la Ribera del Besos”; el cual ha tenido un papel relevante con respecto al estudio y reivindicación del patrimo...
	Se mantiene el anonimato de los entrevistados, identificándolos únicamente por las características propias del tipo de agente y su participación en el proceso. El perfil de los agentes entrevistados en base al caso en cuestión es el siguiente:
	A continuación se presenta un resumen de los puntos de vista y la perspectiva, que cada uno de los entrevistados tuvo en base a su experiencia en el presente caso de estudio:

	6.7.2.1 Entrevista a agentes del sector colectivo
	Entrevista a los miembros de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou:
	Se tuvo el privilegio de entrevistar al mismo tiempo a ambos agentes, el hecho de contar con una visión social y técnica a la vez, permitió mejorar la perspectiva que se tuvo del caso desde el punto de vista social-colectivo, a demás de validar y comp...
	A. Antecedentes
	Al tratarse también de uno de los seis planes predeterminados por la MPGM22@, este caso presenta una serie de antecedentes sociales, físicos y económicos comunes al caso Eix Llacuna. En este caso, el hecho de que el ámbito de actuación no tuviera vivi...
	La intervención de la AVPN se dio en la ejecución del plan, a raíz del conflicto laboral que surge a entre las empresas y los trabajadores a raíz de las indemnizaciones34F , cuando el planeamiento ya se había desarrollado y aprobado definitivamente.
	Entre los afectados se encontraban pequeños talleres industriales, pequeñas empresas y talleres artísticos, arrendatarios de distintas naves en Can Ricart. Un grupo de artistas llamado “La Makabra”, ocupaba de forma ilegal una de las naves para la prá...
	El que la etapa de planeación y tramitación de este plan haya pasado desapercibida por la colectividad la atribuyen a tres factores principalmente:
	A la anterior problemática se sumó que muchas de las actuaciones previstas en el plan ya se estaban llevando a cabo, el contraste visual de lo que era el barrio a lo que se estaba convirtiendo, creó un impacto en la población, haciendo crecer el inter...
	La unión entre la AVPN y el GFRB, generó una fuerte dinámica de oposición, a raíz del cual surgió la “Plataforma Salvem Can Ricart”, cuya diversidad y multidisciplinareidad de agentes permitió acometer el objetivo de preservar tanto el recinto como la...

	6.7.2.2 Agentes técnicos patrimoniales
	El punto de vista del entrevistado con respecto a la problemática inicial y la organización colectiva, es la siguiente:
	Los factores por los cuales la planeación y tramitación de los distintos planes pasó desapercibida, fueron:
	Sin embargo señala, que ya existía una importante trayectoria en el estudio del patrimonio industrial, y es por esta razón que el valor del recinto fué conocido por los estudiosos, quienes desde tiempo atrás reconocían el valor de la fábrica y que al ...
	El conflicto detonó en la Semana Santa del 2005, con la demolición de la Fábrica de Extractos Tánicos, después del previo acuerdo entre el Regidor de Distrito y la AVPN de conservarla. Este hecho provocó una reacción social muy importante, a partir de...
	La confluencia del interés por la preservación de Can Ricart por parte de la AVPN, del GFRB y del GCiF, va a configurar un conglomerado inicial, en lo que se refiere a los agentes participantes del movimiento colectivo, a partir del cual se pidió ayud...
	Los principales objetivos de la “Plataforma Salvem Can Ricart” se centraron en un plan de protección; con respecto a la conservación del conjunto fabril Can Ricart, así como a la preservación de las actividades pre-existentes (Figura 6.65).
	Para ello las principales líneas de actuación de la plataforma “Salvem Can Ricart” consistieron:
	La difusión de este plan de protección se vio beneficiada en gran medida tanto por los medios de comunicación como: radio, T.V. y prensa, como por las nuevas tecnologías como: la pagina web, la cual permitió la información y comunicación continua, así...

	6.7.2.3 Entrevista a agentes del sector técnico
	6.7.2.4 Entrevista a “La Makabra”
	Las tres primeras entrevistas anteriores correspondientes a los agentes: colectivos, patrimoniales y técnicos, además de complementar la información previa, fueron determinantes para el estudio del proceso de toma de decisión. Dada la perspectiva técn...
	La última entrevista, a pesar de que su aportación a la formulación del proceso de toma de decisión no ha sido determinante para el presente estudio, la importancia de la participación del agente en el movimiento colectivo, nos permitió tener un punto...
	Entre los puntos más significativos tenemos:

	6.7.3 Resultados finales de la investigación del caso: Can Ricart.
	6.7.3.1 Antecedentes determinantes.
	Una vez analizados los resultados obtenidos a partir de cada una de las entrevistas, se han determinado una serie de antecedentes determinantes del proceso de toma de decisión del caso Can Ricart.
	Entre los principales antecedentes se encuentran:

	6.7.3.2 Proceso de toma de decisión en la configuración del modelo urbano.
	En un principio el proceso de toma de decisión fue muy similar al que se llevó a cabo en el Plan Espacial de Reforma Interior del sector Eix-Llacuna, debido a que comparten el mismo origen, se distinguen similitudes como:
	Sin embargo, a diferencia del caso Eix-Llacuna, el caso Can Ricart no comprende un plan, sino una serie de planes. Las afecciones se refieren a actividades industriales y creativas, y no viviendas afectadas. Con el caso Can Ricart, los debates sobre l...
	En este proceso se distinguen tres etapas:
	La primera etapa, inicia con la concepción del plan, y abarca los procesos de: el Plan Especial de Reforma Interior del Sector Parc Central de la MPGM para la renovación de las áreas industriales del Poblenou, el Plan de Mejora Urbana de la UA1 del se...
	El día 6 de marzo de 2001 se abrió el expediente del Plan Especial de Reforma Interior del Sector Parc Central. El Arq. Manuel Solá-Morales elaboró una propuesta basada en las disposiciones del Planeamiento General y el Plan de Patrimonio de Sant Mart...
	Con respecto al origen de las alegaciones se recibieron 10 documentos de parte de los propietarios, en donde; de la totalidad de temas alegados el 45% correspondió a propietarios de suelo y el 51% a propietarios de suelo y empresas. Sólo hubo un docum...
	Una vez analizadas y contestadas cada una de las alegaciones, y realizadas las respectivas correcciones del documento por el equipo técnico de 22@bcn, S.A., el Plan pasó nuevamente por la Comisión de Calidad, finalmente el 29 de octubre de 2001 el Con...
	Hasta este punto nos encontramos con una propuesta concreta, cuya raíz se encuentra en la implementación de una política orientada a solventar una problemática social y económica, y cuya modelación dependió en una primera fase; de la normativa, del cr...
	Más tarde, los propietarios formularon una propuesta de Estatutos de Asociación Administrativa de Cooperación. Dicha asociación presentó el 12 de septiembre de 2002, una propuesta de modificación puntual, a través de un PMU, para llevar a cabo una com...
	En Octubre de 2001, el proyecto denominado “Parque Central de Negocios” fue desarrollado por los estudios de arquitectura Alonso & Balaguer y Sisternas & Martínez junto con las consultoras CB Richard Ellis y Aguirre Newman (Checa, M., 2007), y promovi...
	En diciembre de 2002 se abrió el expediente para la elaboración del Plan de Mejora Urbana de la Unidad de Actuación 1 del PERI del Sector Parc Central de la MPGM para la renovación de las áreas industriales del Poblenou.
	Siguiendo el procedimiento normado, el proyecto “Parque Central de Negocios” fue validado y dotado del cuerpo normativo necesario por los técnicos del 22@bcn, S.A., para después ser remitido a la Comisión de Calidad, la cual el 18 de diciembre de 2002...
	Una vez contestadas las alegaciones y realizadas las correcciones aprobadas al Plan por parte de los técnicos 22@bcn, S.A., el plan pasó nuevamente por la Comisión de Calidad, y por el Consejo Municipal de Distrito, quien el 4 de marzo de 2003 emitió ...
	En este segundo Plan de desarrollo, las modificaciones que sufre la propuesta en el marco del respectivo planeamiento superior, tienen una importante influencia por parte de los propietarios, al ser ellos los promotores del proyecto, y quienes contact...
	El 14 de Julio de 2004, se aprueba la Modificación del Plan General Municipal para el ajuste de equipamiento, zonas verdes y servicios técnicos. El ámbito de actuación comprendió tanto Parc Central de Diagonal, como las Unidades de Actuación 1 y 2 del...
	La importancia de incluir este plan en el estudio del proceso de toma de decisión radica en el interés que tiene para esta investigación este cambio; como una decisión que se originó desde el planeamiento de desarrollo y que afectó al Planeamiento Gen...
	Una vez terminada la etapa de planeamiento con la aprobación de los planes necesarios, inicia el proceso de gestión de los mismos, donde está el interés por parte de los propietarios de materializar dichos planes, y en la que aparece el interés por pa...
	El día 1 de diciembre de 2004 se Aprueba Definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación 1. El 28 de enero de 2005 la AVPN y Arrendatarios, se manifiestan por indemnizaciones más justas, y el 3 de marzo de 2005 se Aprueba Defini...
	La unión entre la AVPN y el GFRB, generó una fuerte dinámica de oposición, a raíz del cual surgió la “Plataforma Salvem Can Ricart”, cuya diversidad y multidisciplinaridad de agentes permitió acometer el objetivo de preservar tanto el recinto como las...
	Tras la continua presión de demolición del recinto y la amenaza de incendio,  la Plataforma Salvem Can Ricart, puso en marcha un plan de emergencia y protección del recinto.
	Las principales líneas de actuación de la plataforma “Salvem Can Ricart” consistieron:
	La difusión de este plan de protección se vio beneficiada en gran medida tanto por los medios de comunicación como: radio, T.V. y prensa, como por las nuevas tecnologías como: la pagina web, la cual permitió la información y comunicación continua, así...
	Esta etapa culmina el 26 de octubre de 2005 con la Aprobación Definitiva de la Proposición de No Ley, la cual dio lugar a la tercera etapa, determinada por la Modificación del Plan de Mejora Urbana de la Unidad de Actuación 1 del Plan Especial de Refo...
	A diferencia del conflicto Eix-Llacuna, el cual fue solucionado a través de un canal político-administrativo para establecer un acuerdo entre las partes, en el conflicto de Can Ricart la solución se dio por el medio legal, con la PNL, ya que con indep...
	A pesar de que la Plataforma “Salvem Can Ricart” no consiguió al cien por ciento sus expectativas como: mantener todas las actividades pre-existentes en el recinto y catalogarlo en su totalidad como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN); el impacto...
	La tercera última etapa, es la etapa de acuerdos, el agente mediador de las partes (colectividad y propietarios del suelo) fue la Administración Actuante. Después de la Aprobación Definitiva de la PNL, el Regidor de Urbanismo Xavier Casas, se reunió c...
	El 26% de las alegaciones recibidas se refirieron a al tema de actividades y usos, particularmente a la preservación de las actividades pre-existentes y/o a la realización de un museo referente al pasado industrial de Barcelona. De estos temas el 52% ...
	Siguiendo el procedimiento normado, el 24 de noviembre de 2006 la Modificación del Plan de Mejora Urbana de la Unidad de Actuación 1 del Plan Especial de Reforma Interior del Sector Parc Central. Distrito de Actividades 22@, es Aprobada Definitivament...
	En esta última etapa, se crea un nuevo canal de participación, en el cual se toman en cuenta las opiniones de los distintos agentes colectivos antes de la correspondiente Aprobación Inicial del proyecto, en dónde la decisión principal giró en torno al...

	6.7.3.3 Agentes participantes.
	Este caso ha dado lugar a un gran número de investigaciones y estudios. En la siguiente figura (Figura 6.71), se muestra un análisis que Straddle3 llevó a cabo sobre los actores principales, su organización e interrelación en base al papel que cada un...

	6.7.3.4 Principales problemáticas.
	La magnitud de los cambios produce a nivel social una necesidad de preservar los vestigios que quedan del antiguo barrio industrial, para mantener la memoria e identidad al barrio. Es aquí frente a las importantes transformaciones que pretenden mejora...
	Pero más allá de la conservación física de un recinto se plantea otra problemática que tiene que ver con la conservación de las actividades y que influye directamente en el debate sobre el modelo de ciudad de Barcelona, y la ingerencia de la MPGM22@ e...
	“…El Plan 22@ tiene teóricamente buenos planteamientos pero en la práctica  la dinámica especulativa ha ido marcando el ritmo.” (AVPN).
	“…el debate de si la ciudad había de ser un espacio terciario o si había que dar cabida a actividades de tipo industrial en el sentido compatible a otras actividades, si habías de vaciar Barcelona de actividad industrial, para convertirla en actividad...
	“…el gran debate de; para qué desalojar actividades que estaban funcionando que no eran molestas para ubicar otras actividades que evidentemente tenían sus riesgos…”. (GFRB)
	Después de estudiar el proceso de planeación de Can Ricart, no deja de llamar la atención el hecho de que las exposiciones públicas tanto del PERI Parc Central como del PMU-UA1 de Parc Central hayan pasado desapercibidas por la colectividad, después d...
	Este caso fue muy sonado por los medios de comunicación, no puede ser considerado como una problemática fundamental del caso, pero si un factor de gran ingerencia en el conflicto, que debe ser estudiado con mayor detenimiento y que nos conduce a formu...
	Así como la politización del caso Eix Llacuna es evidente, debido a la cercanía de las elecciones y particularmente a través de los distintos comunicados de los grupos políticos, en el caso Can Ricart no es así. De acuerdo a la opinión de los agentes ...

	6.7.3.5 Decisiones principales
	En esta investigación se distinguen dos tipos de clasificación de las decisiones que se toman en el planeamiento derivado que acaba configurando el modelo urbano: el primero, se refiere a la magnitud de las decisiones, es decir, si son cambios que mod...
	En base a las características descritas en el Cuadro 6.29, se creó una nomenclatura para intentar analizar las principales decisiones que se tomaron  en el proceso:

	6.7.3.6 Injerencia política en el proceso de toma de decisión de la configuración del modelo urbano
	Encontramos distintos tipos de influencia política por parte de la administración actuante, entre ellas: la que tiene el Planeamiento General, principalmente la MPGM22@ como política en sí misma, y las competencias que la ley otorga a los distintos ag...
	Por otra parte existe otra influencia política que se refiere a los grupos de oposición, su influencia en el planeamiento se hace a través de la emisión de informes favorables, a través de su voto en el Consejo Plenario de Distrito, así como de la apr...

	6.7.4 Observaciones generales del caso
	La influencia de cada uno de los agentes está delimitada en la normativa, tal como pudimos apreciar en la ETAPA I del proceso, sin embargo cuando el grado de complejidad del caso aumentó debido a la influencia colectiva, afectando no sólo la propuesta...
	Por tanto nos encontramos frente a un proceso de planeamiento urbanístico rígido, el cual no se adaptó a las condiciones específicas del caso, y esta deficiencia vino a ser suplementada por los agentes políticos.
	Lo anterior confirma la hipótesis preliminar; “En el marco del planeamiento urbanístico, los aspectos políticos suelen tener una injerencia en la toma de decisión del modelo urbanístico en relación con los factores locacionales”, añadiendo: “…los cual...
	Por otra parte, a pesar de haberse mantenido las determinaciones del planeamiento superior, en el desarrollo de este Plan, hubo cambios de gran magnitud, debidos por la complejidad del ámbito, por la política en general, y por coyuntura electoral en p...
	Lo anterior demuestra que “El planeamiento derivado juega un papel más importante que el previsto en la legislación”, y pone en cuestión la conveniencia de mirar al proceso planeamiento urbanístico más como un proceso de retroalimentación que un proce...
	Finalmente, no deja de llamar la atención el hecho de que las exposiciones públicas tanto del PERI Parc Central como del PMU-UA1 de Parc Central hayan pasado desapercibidas por la colectividad, después del alto grado de participación social que hubo e...
	Pueden existir varias explicaciones a ello, entre ellas podemos contar con que los mecanismos de difusión en este caso no han sido lo suficientemente efectivos y/o que debido a la gran cantidad de planes que se llevan a cabo en este barrio es imposibl...


	6.8 Conclusiones del análisis cualitativo
	A través del estudio del proceso de toma de decisión de los casos de análisis en la configuración del modelo urbano en el contexto de la redacción del planeamiento derivado, se identificaron los distintos tipos de decisión que se tomaron en cada uno d...
	6.8.1 Tipos de decisión.
	En esta investigación se distinguen dos tipos de clasificación de las decisiones que se toman en el planeamiento derivado: el primero, se refiere a la magnitud de las decisiones, es decir; si son cambios que modifican al planeamiento general o si son ...
	En el caso de referencia Camí de Cova, las principal decisión; “Modificar el PG y el PE”, es de tipo 1-A, es decir; en el desarrollo del planeamiento derivado, en particular en la fase de estudios previos, se toma la decisión de modificar las previsio...
	En el caso Eix-Llacuna, la principal decisión; “replantear la propuesta de la Aprobación Inicial”, es de tipo 2-AB, porque a pesar de que un porcentaje considerable de viviendas fue excluido del ámbito de actuación, en ningún momento se modificaron la...
	El caso Can Ricart, fue un caso bastante más complejo que los dos anteriores, en él se tomaron distintas decisiones de gran calado; la primera, “la elaboración del PMU-UA1” que surgió a petición de los propietarios con motivo del desarrollo de las pre...

	6.8.2 La complejidad y su relación con la injerencia política.
	Si bien la Ley establece un proceso bastante rígido y normativo en torno a la gestión del planeamiento urbano como se ha estudiado en el Capítulo 1 y ha sido ejemplificado al principio de este con la gestión del Plan Especial de Camí de la Cova, en Ma...
	En los casos de estudio de la presente investigación el grado de complejidad en los procesos decisorios dependió principalmente de los siguientes indicadores:
	A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los dos casos de estudio; Eix-llacuna y Can Ricart, y el caso Camí de la Cova (este último en representación del proceso que marca la normativa), en él se muestran las diferencias que determinan e...

	6.8.3 Los distintos tipos de influencia que cada agente puede tener según la complejidad del proceso.
	Según el grado de complejidad de cada caso varía la influencia que cada agente tiene sobre el proceso de toma de decisión. Al estudiar la ingerencia que los actores tienen en el proceso se tienen que tomar en cuenta los siguientes 3 factores:
	En las siguientes tablas se muestra el poder de decisión que los actores han tenido según la complejidad del caso:
	En general la influencia de cada uno de los agentes está delimitada en la normativa, pero esta puede aumentar con el proporcional aumento de  la complejidad.
	Además de los distintos tipos de influencia que los agentes pueden tener en la gestión y propuesta de un plan, encontramos otros tipos de influencia51F :

	6.8.4 Observaciones generales
	Como se observó en el Capítulo 5, la configuración del modelo urbano está fuertemente condicionada por factores de la economía urbana, sin embargo, en algunos casos dicha configuración es susceptible a una modelación compleja cuyos vectores se incardi...
	De esta manera tenemos que “en casos como el Eix-Llacuna y Can Ricart (ambos planes de mejora urbana), el proceso de planeamiento es demasiado rígido como para implementar aquellos condicionantes que tienen un peso importante en la configuración del m...
	A partir de este estudio cualitativo se puede concluir que, en los casos en los que las previsiones del planeamiento no se concretan debido a las especifidades del ámbito en cuestión, y que por tanto son fundamentalmente el resultado de una modificaci...
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	Conclusiones
	En este trabajo de investigación se demuestra la hipótesis de que “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía urbana, en las...
	Lo que se persigue en la primera parte de este trabajo de investigación, es la construcción teórica del modelo urbano. Para ello, en primer lugar se realiza una aproximación teórica sobre lo que es la configuración del modelo urbano, abordando los ele...
	En este sentido, se presentan en primer lugar, las principales aportaciones que se realizaron tanto a nivel nacional como internacional.
	Estas son clasificadas según la naturaleza de los factores que estudian en: aportaciones teóricas desde la perspectiva de los factores objetivos y aportaciones teóricas desde la perspectiva del usuario.
	Entre las aportaciones teóricas desde la perspectiva de los factores objetivos se cuentan:
	Las aportaciones teóricas desde la perspectiva del usuario, se refieren a las distintas percepciones que cada uno de los agentes que intervienen en el proceso de configuración del modelo urbano tiene con respecto al proceso y a su resultado formal, como:
	En base a lo anterior se propone una definición propia de lo que se entiende por modelo urbano:
	“Forma tridimensional resultante de la elección de la variedad del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria”.
	Y por configuración del modelo urbano:
	“Proceso mediante el cual se determina el modelo urbano, a través de una serie de condicionantes: procesos, agentes y factores físicos, económicos, sociales, legales, políticos, históricos, etc., que infieren de forma distinta en el transcurso del pro...
	En este apartado se concluyó que la configuración del modelo urbano está determinada por los elementos componen la forma urbana, y por los condicionantes que la modelan. Es importante señalar que ésta viene a ser una concepción reducida de lo que los ...
	Dependiendo de la tipología de modelo urbano, es decir, del uso de suelo que se asigne, de los metros cuadrados que se construyan y de la tipología que se utilice, varía el aprovechamiento urbanístico y por tanto el valor del suelo. Así, con la determ...
	De esta manera la legislación y el planeamiento urbano vienen a regular la configuración del modelo urbano. Esto es abordado en la segunda parte del primer capítulo, en la que se observa que este proceso inscrito en la normativa es en origen un proces...
	Desde esta perspectiva reduccionista, la segunda parte del apartado teórico, sienta las bases para el posterior desarrollo del análisis cuantitativo del apartado empírico, en el cual se intenta explicar las distintas tipologías de modelo urbano propue...
	De esta manera, primero se analizan aquellas dinámicas que configuran y dan forma a la ciudad, con base en la economía urbana y en particular en la teoría de la localización, abordando los siguientes cuatro puntos de vista:
	Con base en lo anterior, se hace una revisión de los distintos modelos y técnicas que han sido aplicados para analizar la configuración del modelo urbano, con el propósito de elegir la técnica que permita determinar la influencia de los factores locat...
	Con base en lo anterior se construye el apartado empírico el cual consiste en dos aproximaciones, la primera de tipo cuantitativo, en la cual se replica el carácter deductivo del proceso de planeamiento, que la hipótesis de esta investigación hace ref...
	En este sentido, se explica de qué manera influyen por ejemplo, las áreas con una importante actividad económica en la localización de un tipología caracterizada por el uso de oficinas de alta densidad que presentan un patrón locativo centralizado, ó ...
	Lo anterior se realizó sobre un conjunto de muestras de planeamiento derivado, en total 713 sectores, con información referente al uso, tipología e intensidad edificatoria, de cada una de sus propuestas de ordenación, mismos que se encuentran contenid...
	La metodología que se aplicó en el análisis cuantitativo se estructura en tres apartados:
	A partir de los resultados de la modelación logit se obtuvo como primera conclusión que: “el modelo llegó a explicar un 51,2% de las tipologías de modelo urbano implícitas en las características de los sectores de planeamiento derivado sólo con los fa...
	En este punto la perturbación aleatoria inherente a modelos estocásticos, como lo son los modelos de elección discreta, y en este caso los modelos logit, jugó un papel determinante, al ser entendida no sólo como un error estadístico, sino además, como...
	De manera que para identificar si el error se trata sólo de un error estadístico propio del modelo o si además se debe a otras razones, se llevó a cabo un análisis “caso a caso” para definir las posibles causas de error, entre las cuales se encontraron:
	Con respecto a los resultados del análisis cuantitativo tenemos que como mínimo el 51,2% de los casos analizados, y en el mejor de los casos el 70,8% (si se corrigieran los errores de la clasificación tipológica y si se tuviese información a escala in...
	El análisis caso a caso evidenció que el 36,6% de los casos en los que el modelo predijo incorrectamente la tipología de modelo urbano, se debió, a algún tipo de influencia externa como lo sería la influencia de otros planes en la propuesta del sector...
	Como conclusión del análisis cuantitativo se puede decir que: “en algunos casos, hay otros condicionantes que influyen en la determinación del modelo urbano, que a una escala global son imperceptibles pero que tienen la capacidad de influir en el mode...
	Con base en lo anterior, se hace necesario un estudio cualitativo a detalle, en el que a partir del estudio del proceso de toma de decisión, se puedan identificar aquellos condicionantes que determinaron una propuesta de modelo urbano distinta a la qu...
	De esta manera la segunda parte del estudio empírico, consistió en un análisis cualitativo de detalle con el propósito de clarificar aquellas posibles voluntades que no fueron detectadas en el análisis cuantitativo, para ello se seleccionaron los “cas...
	Ambos casos fueron estudiados con respecto al “caso de referencia” el “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa)”, cuyo proceso de gestión y planeamiento, fue expuesto en el libro “Planes mu...
	Estamos hablando por tanto de casos que en origen presentan un mayor grado de complejidad con respecto al resto de casos aprobados por el planeamiento, los cuales revelaron una serie de casuísticas similares, entre las que se encontraron que:
	El análisis consistió en el estudio a detalle del proceso de toma de decisión que se llevó a cabo en ambos planes, para identificar los principales factores, agentes y procesos que dieron lugar a sus propuestas definitivas. En este sentido, se llevó a...
	De entre las principales observaciones resultantes de este trabajo encontramos un error técnico ante la dificultad de detectar y contemplar en su propuesta de planeamiento la totalidad de los factores económicos y sociales que inciden en un lugar y mo...
	En los casos Eix Llacuna y Can Ricart, este ha sido uno de los factores determinantes de que las primeras propuestas hubiesen fracasado, el primero, referido a la identidad de la población con su barrio, la cual ha raíz de la grandes operaciones de re...
	De esta manera, se puede decir que el proceso de planeamiento está sometido no sólo a fuerzas físicas, económicas y de necesidad social, tal como lo evidencia el apartado cuantitativo, sino también al propio proceso de planeamiento, que es regulado po...
	Como se ha dicho, los casos aquí estudiados no corresponden a una normalidad, sin embargo, desde sus particularidades, nos plantean una serie de cuestionamientos, el primero, se refiere a que en el planeamiento general se definen las directrices princ...
	El segundo cuestionamiento, relacionado con el anterior se refiere a la participación colectiva, en este sentido, el estudio cualitativo puso en evidencia que en estos casos, la eficiencia de los mecanismos de participación ciudadana, no fue ni sufici...
	Aquí el problema de la participación ciudadana no se debió a una apatía, sino a la ausencia de canales adecuados para ello, en este sentido entre los principales problemas detectados en el estudio encontramos que no son efectivos los medios a través d...
	A raíz de la experiencia de los casos de estudio, se formularon canales alternativos entre los técnicos de planeamiento y las asociaciones de vecinos y vecinas, lo que permitió a los técnicos agilizar el proceso de planificación y a la población de pa...
	En este sentido se pone en cuestión si la participación ciudadana ha de consistir en dar una opinión sobre una propuesta previamente definida (después de la aprobación inicial), o si estableciendo los medios adecuados puede participar en la configurac...
	De esta manera tenemos que “en casos como el Eix-Llacuna y Can Ricart (ambos planes de mejora urbana), el proceso de planeamiento es demasiado rígido como para implementar aquellos condicionantes que tienen un peso importante en la configuración del m...
	A partir de este estudio cualitativo se puede concluir que, en los casos en los que las previsiones del planeamiento no se concretan debido a las especifidades del ámbito en cuestión, y que por tanto son fundamentalmente el resultado de una modificaci...
	Una de las principales aportaciones de la tesis estriba en poner en valor el planeamiento derivado  en el caso en el cual se da solución a la ordenación urbana de ámbitos con una gran complejidad, ámbitos en los que las  preexistencias tanto físicas c...
	Dicha contribución pone de relieve también la rigidez del sistema de planeamiento en el paradigma de la tradición española, rigidez que deriva de una concepción  jerarquizada de instrumentos que, desde la perspectiva de la concreción de la idea de ciu...
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	Vertientes del estudio
	A partir de los resultados y conclusiones de este trabajo de investigación, surge la pregunta de hasta qué punto el proceso de planeamiento ha de ser formulado como un proceso de carácter deductivo, estructurado, lineal y con un alto grado de definici...
	Lo anterior da pie a la realización de nuevos estudios con el objetivo de encontrar nuevos mecanismos que permitan flexibilizar el planeamiento urbano en los casos cuyo grado de complejidad así lo requiera, facilitando su adaptación a las particularid...
	Una búsqueda que se plantea desde dos aproximaciones complementarias entre sí,  la primera, dirige la mirada al exterior hallando su sentido en el estudio del planeamiento urbano de otros países con distintos planteamientos de lo que es el proceso de ...
	La segunda aproximación está dirigida al estudio de nuevas aportaciones al planeamiento a partir de la experiencia propia, es decir, con base en el aprendizaje y conocimiento adquirido en el planeamiento, gestión y ejecución de casos complejos como Ei...
	En base a la experiencia de los agentes participantes en los casos Eix-Llacuna y Can Ricart  y ahora del Pla de Protecció al Casc Antic del Poblenou, se presenta desde la perspectiva de cada uno de ellos (Figuras 8.1, 8.2 y 8.3), un breve análisis de ...
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	Anexo 1
	Resumen
	La presente investigación se sitúa en el marco del programa de doctorado de Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica, cuyo objetivo principal es el de “fomentar la investigación en el campo de la planificación, la gestión y la evaluación de la arq...
	En concreto, se desarrolla fundamentalmente en torno a tres de las cinco líneas fundamentales de investigación de dicho programa de doctorado:
	En este estudio el modelo urbano se define como la combinación resultante de la conjugación de la variedad del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología edificatoria, cuya determinación está condicionada por una serie de factores, agentes y proc...
	En este sentido, en el trabajo titulado: “El Potencial Urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, una visió des del 2007”, Roca et al. (2007), en el cual se realiza un análisis del planeamiento derivado de los municipios de la Región Metropoli...
	Objetivo
	En este sentido, el principal objetivo de este trabajo de investigación es a través de la construcción tanto teórica como empírica del modelo urbano en el planeamiento urbanístico derivado, determinar y cuantificar la influencia de los factores que in...
	Esta voluntad o tendencia de cambio puede ser entendida como: la influencia del planeamiento pre-existente y/o de otros planes, la influencia de antecedentes históricos y de estrategias políticas, económicas, sociales, de conservación patrimonial y de...
	Hipótesis
	Con base en lo anterior la hipótesis que se pretende demostrar es la siguiente: “En el planeamiento urbanístico derivado no siempre son los factores locativos de los modelos clásicos de asignación de usos del suelo basados en criterios de la economía ...
	Estableciendo una analogía entre el método científico y el proceso de planeamiento urbano. Podría decirse que cuando la materialización de un plan derivado es acorde con lo dispuesto por el planeamiento general, se asume que el planeamiento es de cará...
	Estructura
	La tesis se estructura en un apartado teórico y un apartado empírico, el primero, abarca los primeros dos capítulos y contiene los fundamentos teóricos con respecto a la configuración del modelo urbano, sobre los cuales se desarrolla el estudio empíri...
	Metodología
	I. Análisis Cuantitativo
	El análisis de tipo cuantitativo, toma como objeto de estudio una muestra de sectores de planeamiento derivado distribuidos en la RMB, y con base en las existencias locativas y de demanda habitacional de su entorno, plantea una hipótesis de modelo urb...
	Los pasos a seguir en este primer análisis consistieron en:
	II. Análisis Cualitativo
	En el análisis cualitativo lo que se pretende es profundizar en los condicionantes (agentes y procesos) que han determinado tipologías de modelo urbano distintas a las explicadas por factores locativos y de demanda habitacional. Para ello, se estudia ...
	Este análisis consistió en una investigación documental, una investigación de campo y un análisis comparativo de los casos.
	Resultados
	Desde la perspectiva reduccionista de la que parte el presente trabajo de investigación, a partir de la cual se entiende el modelo urbano como la “forma tridimensional resultante de la variación del uso del suelo, la edificabilidad y la tipología”, y ...
	Se observó en el análisis cuantitativo que como mínimo el 51,2% de los casos analizados, y en el mejor de los casos el 70,8% (si se corrigieran los errores de la clasificación tipológica y si se tuviese información a escala infra-municipal y cualitati...
	El análisis caso a caso evidenció que el 36,6% de los casos en los que el modelo predijo incorrectamente la tipología de modelo urbano, se debió, algún tipo de influencia externa como lo sería la influencia de otros planes en la propuesta del sector, ...
	Como conclusión del análisis cuantitativo se puede decir que: “en algunos casos, hay otros condicionantes que influyen en la determinación del modelo urbano, que a una escala global son imperceptibles pero que tienen la capacidad de influir en el mode...
	Los resultados del análisis cualitativo arrojaron que:
	Como conclusión del análisis cualitativito tenemos que: “en casos como el Eix-Llacuna y Can Ricart (ambos planes de mejora urbana), el proceso de planeamiento es demasiado rígido como para implementar aquellos condicionantes que tienen un peso importa...
	A partir de este estudio cualitativo se puede concluir que, en los casos en los que las previsiones del planeamiento no se concretan debido a las especifidades del ámbito en cuestión, y que por tanto son fundamentalmente el resultado de una modificaci...
	Conclusiones
	Una de las principales aportaciones de la tesis estriba en poner en valor el planeamiento derivado  en el caso en el cual se da solución a la ordenación urbana de ámbitos con una gran complejidad, ámbitos en los que las  preexistencias tanto físicas c...
	Dicha contribución pone de relieve también la rigidez del sistema de planeamiento en el paradigma de la tradición española, rigidez que deriva de una concepción  jerarquizada de instrumentos que, desde la perspectiva de la concreción de la idea de ciu...
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	Anexo 2
	Introduction
	In this thesis is meant by urban model the combination that results from conjugating land use, buildability and the building typology. Thus, while the three dimensions keep some correlation (eg office uses tend to be correlated with high buildings), t...
	Having said that it is important to note that in the urban planning process in which lay the foundation for the definition of the urban model in the reductionistic sense to which we adhere, a number of conditions thereof can be classified as factors (...
	Other works, such as that conducted by the Center of Land Policy and Valuations (Roca et al., 2007) have analyzed derivative planning from the municipalities of the Metropolitan Region of Barcelona, observing spatial regularities. For example, the rel...
	However, there are certain breaks to that model. That is, there are certain municipalities in which, given its location in the metropolitan system would be expected to have their specialized sectors in a particular use and have actually opted for diff...
	So it could say that despite the weight of the locational factors such as accessibility (from the perspective of urban economics), economies of agglomeration of the economic system (from the perspective of regional science), social structure (from the...
	This thesis fits exactly into the breach to try to prove the hypothesis that "In derivative urban planning are not always the locational factors of the classical models of land use assignment based on urban economy, on environmental externalities and ...
	This change willingness or trend can be understood as the influence of pre-existing planning or other plans, the influence of historical antecedents and political, economical, social, heritage conservational and the environmental strategies, etc.., Th...
	In this sense, the main objective of this research is through the construction of both theoretical and empirical urban model in derivative urban planning, determine and quantify the influence of the factors that affect the configuration of the urban m...
	From a theoretical perspective, the thesis argues, albeit indirectly, the existence of a derivative planning process of deductive-inductive type. The deductive character would be given by the hypothesis that the general plan operates on a particular a...
	This research is situated within the PhD program in Management and Urban and Architectural Valuation, whose main objective is to "promote research in the field of planning, management and evaluation of architecture, city and territory" and "... to add...
	In particular, the thesis is developed mainly on three of the five main research lines of the mentioned doctoral program:
	Structure
	The thesis is structured in a theoretical section and an empirical section, the first, covers the first two chapters and contains the theoretical foundation regarding to the configuration of the urban model, of which develops the empirical study, cont...
	Objectives
	The objective of the first chapter is to introduce the reader to the subject matter in this case the configuration of the urban model in derivative urban planning. The aim is firstly to define what is meant by urban model, for this purpose from the di...
	The configuration of the urban model is registered with a normative process, which is determined by a legislative framework and a planning system, through which it regulates and orders the configuration of the urban form through the implementation of ...
	The second chapter focuses on the study of the configuration of the urban model from the perspective of the urban economy, particularly the General Theory of Location. It also addresses several factors that have not been considered in the theory but i...
	The third chapter becomes the articulation of the theoretical with the empirical section. Here we see how the theoretical argumentation will be applied to reality in the empirical section, for which occurs in the first place the structure of that para...
	In summary the main objective of this chapter is to present the empirical section based on the theoretical argumentation previously studied.
	The next two chapters form the quantitative analysis in which are studied factors that affect the configuration of urban model at the level of the RMB.
	In the fourth chapter, the primary goal is to determine the implicit urban model in derivative planning from a set of 168 planning areas, based on characteristics of land use, typology and buildability, called in the first chapter as "components of th...
	The objective of the fifth chapter is to verify through a mathematical model, particularly a multinomial logit model, if it is possible to predict only with locative factors and demand for housing, the urban model in which the 168 planning sectors wer...
	In the planning sectors in which the model is not able to explain the urban model implicit in them is carried out a case by case analysis to determine whether the error is due to the random disturbance characteristic of the probabilistic model, or an ...
	The identification of the factor or factors which comprises this outer will, and determination of their influence in urban model configuration is carried out in the qualitative analysis, including in the sixth chapter, and which studies the process of...
	Both cases called "analysis cases" are studied with respect to a "reference case": the "SPECIAL “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (District of Escondines, old town of Manresa)", whose management process and planning, was exposed in the...
	The qualitative analysis of cases consists of a documentary research and a field research. The objective of the documentary is to study and formulate the decision making process that occurred for the realization of the proposed model of urban developm...
	Through field research, specifically conducting qualitative interviews with different actors in the decision making process is intended to validate the information obtained in the documentary section and complement it from the perspective of the actor...
	Having identified the constraints of the urban model (factors, agents and processes) and determined their influence in the analysis cases, the chapter concludes with the contrast of the "reference case" and the "analysis cases" to establish different ...

	Conclusions
	In this research demonstrates the hypothesis that: "In derivative urban planning are not always the locational factors of the classical models of land use assignment based on urban economy, on environmental externalities and on social hierarchy of spa...
	The aim in the first part of this research is the theoretical construction of the urban model. To do this, first perform a theoretical approach to what is the configuration of the urban model, addressing the elements of urban form and determinants tha...
	In this sense, are presented first, the main contributions were made both nationally and internationally.
	These are classified according to the nature of the factors discussed in: theoretical contributions from the perspective of the objective factors and theoretical contributions from the user perspective.
	Among the theoretical contributions from the perspective of the objective factors are:
	Based on the above, is proposes a definition of urban model:
	"Three-dimensional shape, depending on the choice of the variety of land use, buildability, and the typology."
	And of urban model configuration:
	"The process by which the urban model is determined through a series of conditions: processes, agents and physical, economic, social, legal, political, historical factors that infer differently during the process."
	This section concluded that the configuration of the urban model is determined by the elements of urban form, and the conditions that shape it. It is important to note that this is a reduced conception of what theorists define as urban model, being li...
	Depending on the type of urban model, ie land use is assigned, the square footage to be built and the type is used varies the urban exploitation and therefore the value of the soil. Thus, with the determination of the urban model is given an economic ...
	Thus the law and urban planning are to regulate the setting of the urban model.
	This is addressed in the second part of the first chapter, which notes that this process inscribed in law is a linear and deductive process, which responds to the principle of hierarchy, which establishes an order that goes from the general to specifi...
	From this reductionist perspective, the second part of the theoretical section provides the basis for further development quantitative analysis of the empirical section, which attempts to explain the different types of urban model proposed in the resu...
	Based on the above, we review the various models and techniques that have been applied to analyze the configuration of the urban model, in order to choose the technique to determine the influence of locational factors and housing demand model urban:
	After analyzing the characteristics of each technique and its advantages and disadvantages in reference to the objective of determining the influence of the determinants of different types of urban model, the discrete choice models, in particular the ...
	Based on the above, empirical section is constructed which consists of two approaches, the first one is a quantitative analysis, which replicates the deductive character of the planning process, that the hypothesis of this research referred to in the ...
	In this sense, explains how affect areas with significant economic activity in the location of a typology characterized by the use of high-density offices have a locative pattern centralized or the influence of housing demand for a particular municipa...
	This was done on a set of samples of urban planning, a total of 713 sectors with information of land use, typology and buildability, that are contained in the Geographic Information System Product of the research “El Potencial Urbanístic de la Regió M...
	The methodology applied in quantitative analysis is divided into three sections:
	From the results of the modeling logit the first conclusion obtained is: "The model explained 51.2% of the typologies of urban model implicit in the characteristics of urban planning sectors only with locational factors and the housing demand environm...
	At this point the inherent random perturbation stochastic models, played an important role, to be understood not only as a statistical error, but also as the sum of all those factors were not included in the model, either for lack of information, or f...
	So to identify if the error is only a statistical error of the model itself or whether it also occurs for other reasons, an analysis was carried out "case by case" to define the possible causes of error, among which found:
	With regard to the results of quantitative analysis which have at least 51.2% of the cases examined, and the best 70.8% (If typological classification error were corrected, and if we had information at infra-municipal level and qualitative data of how...
	Case by case analysis showed that 36.6% of cases in which the model incorrectly predicted the typology of urban model, was due to some kind of external influence as would the influence of other plans , political, economic and social strategies, renewa...
	Concluding the quantitative analysis we can say that "there are other conditions that influence the determination of the urban model, which on a global scale are invisible but have the capacity to influence the urban model”.
	Based on the foregoing, it is necessary a detailed qualitative study of decision-making process, to identify those conditioning factors that led to a proposed urban model different than it was expected that planning assigned.
	Thus the second part of the empirical study consisted of a detailed qualitative analysis in order to clarify that those possible wills were not detected in the quantitative analysis, for this were selected the following "test cases":
	Both cases were studied with respect to the "reference case" the “PLAN ESPECIAL CAMI DE LA COVA Y CALLE MONTSERRAT (Barrio de las Escondines, núcleo antiguo de Manresa)”, its management process and urban planning, was exposed in the book “Planes muy e...
	We are therefore talking about cases that in origin have a higher degree of complexity with respect to other cases approved by the planning, which revealed a number of similar casuistic, among which were found that:
	The analysis consisted of a detailed study of decision-making process that took place in both plans, to identify the main factors, actors and processes that led to their final proposals. In this sense, we carried out a documentary research of each cas...
	Among the main observations resulting from this work was found a technical error at the difficulty of detecting and contemplate at the proposal of planning all the economic and social factors that influence a place and time. In many cases because of t...
	In the cases Eix Llacuna and Can Ricart, this has been one of the determining factors the first proposals had failed, the first, based on the identity of the people with their neighborhood, which as a result of major renovation operations, gives highe...
	Thus, one could say that the planning process is not only subjected to physical, economical forces and social needs, as evidenced by the quantitative section, but also the planning process itself, which is regulated by law and that by the administrati...
	As mentioned, the cases studied here do not correspond to normality, however, from its particulars, confront us a series of questions, the first refers that in the general plan are defined main guidelines, which have be developed in the derivative pla...
	The second question, related to the above refers to collective participation, in this sense, the qualitative study revealed that in these cases, the efficiency of the mechanisms of citizen participation was neither sufficient nor effective, was used p...
	Here the problem of citizen participation was not due to apathy but to a lack of proper channels for this, in this sense, among the main problems identified in the study we found that there are not effective media through which publishes the plan in p...
	As a result of expertise of case studies, alternative channels were formulated between the planning technicians and neighborhood associations, allowing technicians to expedite the planning process and people to participate in the planning of their nei...
	In this sense is questioned whether citizen participation must consist of giving an opinion on a previously defined proposal (after initial approval), or if by establishing the appropriate channels can participate in shaping the plan or in the proposa...
	In this way we have that "in cases such as Eix-Llacuna and Can Ricart (both urban improvement plans), the planning process is too rigid to implement those constraints that have an important weight in shaping the urban model, the lack of flexibility th...
	From this qualitative study we can conclude that, in cases where the forecasts of planning do not materialize because of the specificities of the area in concerned, and therefore are primarily the result of a modification of the General and Derivative...
	A major contribution of this thesis is to give value to the derivate urban planning in the cases in which it provides a solution to the urban areas with one of great complexity, areas where the pre-existing physical and social, and aspirations of loca...
	This contribution also emphasizes the rigidity of the planning system in the paradigm of the Spanish tradition, stiffness that results from a hierarchical conception of instruments, from the perspective of the realization of the idea of future city,...
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	Se hace preciso un estudio a mayor de talle de algunas de las anteriores actuaciones, que de una forma u otra siguen influyendo en la actual gestión y planeamiento de Poblenou, y en particular en los casos: Eix-Llacuna y can Ricart. A continuación se ...
	A lo largo del s. XVIII, las tierras de Sant Martí, fueron aprovechadas intensivamente tanto para la agricultura, como para la industria textil, caracterizada principalmente por los prados de indianas, dedicados al blanqueo de algodón para su posterio...
	En la primera mitad del s. XIX, comenzó a definirse, aún sin estructura urbana, el principio de los diferentes centros del futuro administrativo del pueblo: Clot, Sagrera, Taulat, La Llacuna, etc., a partir de entonces hasta el proyecto Cerdá en 1859,...
	El ensanche de Cerdà determinó el origen del planeamiento urbano en la zona. La problemática que se genera con la implantación del Plan de Ensanche, surge a raíz de la afectación de la traza ortogonal de Cerdà sobre las principales vías de comunicació...
	Debido a lo anterior, el desarrollo y la gestión del Ensanche se van topar con una serie de factores que obstaculizaron su cumplimento:
	La implementación del plan de ensanche pasó por la anexión de Sant Martí al Ayuntamiento de Barcelona en 1897, y fue objeto de la disputa por la descentralización de la toma de decisiones entre la Administración de Sant Martí y la Administración Centr...
	La iniciativa del Plan surgió por parte de un grupo de empresas industriales agrupadas en una sociedad llamada Ribera S.A.0F , quienes debido al traspaso de sus industrias a la periferia, y como medida paliativa contra el proceso de desindustrializaci...
	Esta propuesta nunca llegó a ejecutarse, debido a la fuerte oposición social e intelectual, que calificó a dicho proyecto como elitista al proponer la expansión de la trama Cerdà, sin tener en cuenta los tejidos existentes. Lo mismo sucedió con la seg...
	Para comprender el origen y proceso de gestión de dicho proyecto, es necesario tener en cuenta el contexto en el que se llevaron a cabo:
	En general, un periodo con grandes oportunidades para la especulación, facilidades por parte del Ayuntamiento para la realización de grandes obras e importantes proyectos de iniciativa privada (Tatjer 1973).
	El Plan de la Ribera es no obstante una pieza clave para entender el urbanismo contemporáneo barcelonés, por cuanto tiene de precursor de dinámicas que aún hoy permean la política local (Delgado, 2007); (Marrero, 2008).
	En 1986 Barcelona se convierte en la sede de los Juegos Olímpicos de 1992, a partir de ese momento se ponen en marcha una serie de actuaciones de infraestructura distribuidas en cuatro puntos estratégicos: la Villa Olímpica, Vall d’hebrón, Montjüic y ...
	El principal objetivo del Plan Especial de la Villa Olímpica, fue el de abrir la ciudad al Mar. El proyecto fue desarrollado por un equipo de arquitectos y urbanistas conformado por: Martorell, Bohigas, Mackay y Puigdomènech.
	El proyecto de la Villa Olímpica implicó las siguientes transformaciones:
	La actuación se concentró en cuatro franjas (Figura 0.2):
	Este fue un proyecto de promoción pública y privada. Para su gestión se crearon dos empresas: VOSA (Vila Olímpica Societat Anónima) en 1986, y NISA (Nova Icària Societat Anónima) en 1989.
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	27_C6. Anexos 6.4
	MC1: La AVPN ha participado activamente no solamente en casos de planeamiento sino en todo lo que tiene que ver con Poblenou, no? pero mi pregunta en este caso en particular es: ¿En qué momento inicia la participación de la Asociación de Vecinos y Vec...
	AC1: Bueno vamos a ver, el caso del Eix-Llacuna se destapó… había el planeamiento 22@ que ya lo conocíamos, pero el plan del Eix-LLacuna … eh lo despapó un periodista, en el periódico, que era Huertas Clavería, que era periodista del barrio y además e...
	TC1: Bo
	MC1: Muy bien, buenas noches.
	AC1: Entonces convocamos una asamblea en el Casino de la Alianza… eh ¿t’en recordes Jaume? El Eix-Llacuna haber convocado una Asamblea en el Casino, ¿Oi que si?
	TC1: mjm, sí sí **
	AC1: Si, el casino ¿sabes dónde está?
	MC1: Sí, sí,
	AC1: En la misma rambla,
	MC1: mjm
	AC1: entonces es una sala muy amplia y se llenó, y eso daba cuenta la importancia que tenía para el vecindario el tema este. Bueno total de que el planteamiento del barrio era claro, de no aceptar la propuesta del Ayuntamiento. Eeeh... bueno yo creo q...
	Chica1: ****** (Creo que preguntaba si había visto el cartel de la convocatoria de la Manifestación)****** …tancat totalment.
	MC1: Sí, sí que la tengo.
	AC 1: Si eh? tienes el cartel?, Me acuerdo yo del cartel que se veía un dibujo de unas torres, y tal?
	MC1: Si, el 28 de febrero, la tengo aquí sí.
	AC1: Que era eh… y en esa, esa manifestación también fue, fue un éxito de… de participación, eh, nunca había habido tanta gente en el barrio en una manifestación como entonces, o sea fue histórica, y… bueno el Ayuntamiento y la gente del 22@ pues real...
	MC2: Una pregunta, yo leí en las primeras alegaciones, este… no recuerdo por parte de quién, pero si leí en varias alegaciones, que existía ya un acuerdo, para cuando se hizo el plan 22@; entre el ayuntamiento y la colectividad de redactar conjuntamen...
	AC2: Si,
	MC2a: ¿de verdad se hizo este acuerdo? Si se dio ¿Cómo fue este acuerdo?
	AC2a: Sí, Sí, mira, cuando la Asociación de Vecinos encontró, bueno se vio delante el panorama de unos cambios muy radicales urbanísticos del barrio que afectaban al 22@ pero también otros planes como la apretura de la Diagonal, como el Front Marítim,...
	MC2b:¿Y este acuerdo se dio a raíz de lo que sucedió con el Eix LLacuna o fue antes?
	AC2b: No antes, antes, antes, cuando se aprobó el 22@.
	MC2b: Ah muy bien.
	MC3: Y este, ¿Considera usted que fueron tomados en cuenta en lo que fue la propuesta inicial, o sea que fueron tomados en cuenta los intereses de... de los vecinos de Poblenou al realizar la primera propuesta?
	AC3: Del Eix LLacuna?
	MC3: Mjm
	AC3: No, en absoluto.
	MC4: ¿A quién cree que iba dirigida esta propuesta? O ¿A qué intereses cree que respondía esta propuesta?
	AC4: Bueno vamos a ver, los grandes propietarios que hay en el Eix-LLacuna, estaban presionando. Y de hecho hay alegaciones de… de  las familias propietarias y…y bueno es evidente de que lo que son los edificios, esos que llaman emblemáticos, pues tie...
	MC5: Bueno, pasando a la siguiente etapa después de la manifestación, eh… se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos y Vecinas de realizar un nuevo Plan de Mejora Urbana, (que esto fue un gran cambio, no?) dentro de la propue...
	AC5: Bueno fue una… una reunión realmente muy tensa, y larga, que al final pues se aceptó eso, nosotros ya te digo después hicimos una reunión más amplia con vecinos para explicarles el tema, pareció correcto, y después el Ayuntamiento vino aquí en Ca...
	MC5: O sea que… recapitulando lo que hizo el Ayuntamiento fue que recibió… a partir de la manifestación y del acuerdo que se hizo, realizó él otra propuesta recogiendo las alegaciones y entonces esta propuesta la vuelve a presentar aquí.
	AC5: Después la presentó si, aquí en el teatro de Can Felipa.
	MC6: A parte de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Poblenou y del Ayuntamiento y los técnicos el Ayuntamiento, ¿sabe de algún otro actor que haya participado en estas reuniones o fue solamente…?
	AC6: Bueno haber, todo lo que dejó la movida participó mucha gente y se organizaron ---…. para echar carteles, después hubo --- en la asociación de afectados, que más tarde se formalizó con una coordinadora contra el 22@, en que nosotros no estuvimos ...
	MC7: Una pregunta, uno de los grandes logros en este cambio era que había muchas personas que eran afectadas y se redujo considerablemente el número de afectados, mi pregunta es: ¿Cree que esta solicitud de exclusión del ámbito de actuación se deba as...
	AC7: Pues, yo creo que era una cosa más bien psicológica, de decir, yo no quiero estar afectado por este plan, que no una… no eh Jaume? la gent afectada del Eix-Llacuna que va deixar de ser afectada a la proposta, que no era tan una jo dic una reacció...
	TC7: Diria…jo entenc,
	AC7: Entiendes el Calalán?
	MC7: Sí
	TC7: …Pot ser que el Roc que deia que ja havien habitatges que estaven bé, en condicions sovint havia una illa que se trobava fora de plano a mitja illa, i clar que no entenien perquè casa seva no havia quedat reconeguda como vivenda, això passava a L...
	MC8: Muchas gracias… Y paralelamente a este proceso administrativo, como ya me han comentado, se genera un proceso de organización social muy importante encabezado por al Asociación de Vecinos y Vecinas, que va desde la información a los afectados, in...
	AC8: ¿A la oposición política te refieres?
	MC8: Si, bueno yo lo noté, pero sé si tenga la participación de la oposición relación con este proceso de organización colectiva o haya sido aparte la reacción.
	AC8: No, no va … de veure, no, no. Igual si va estar instrumentalitzat una miqueta, un intent, eh? però no, no va a ser significatiu, a mes en la dinàmica del barri no va a ser significatiu, ni de Convergència, ni el PP, no recordo ara.
	MC9: Cree que esta participación de la oposición, haya tenido que ver por la cercanía de las elecciones en aquel momento? O ¿Por qué se dio la polémica?
	AC9: Jo no recordo massa, si va ser un de això o no, però, de convergència… però no.
	JB9: Pues, es que no recordo pas de això, … amb nosaltres … es que tampoc, es que eren dos plànols molt diferents eh? La discussió del Ajuntament era un tema del 22@ i era el veïns i tal, i clar, …. En certs casos podia frenar en el tema del pla que a...
	AC9: Això passa.
	MC9: Si claro es que a mis me saltó un poco porque, como estudié también Can Ricart y por ejemplo la oposición no aparece mucho, claro yo el estudio lo empecé hace cuatro meses, entonces claro no tenía el conocimiento ni del lugar, ni de lo que pasó… ...
	AC9: Ya.
	TC9: Sabes, lo que pasaba era que los planes que se aprobaban cuando llegaba la situación que el plan estaba encima de la mesa, y los vecinos reciben el plan, los vecinos pedíamos el plan  … que se había aprobado y representaban. El proceso de aprobac...
	MC10: Al final, en lo que se refiere a la propuesta definitiva del PMU, ¿En qué grado cree que fue tomada la participación colectiva?
	AC10: Bueno es que de hecho no dejó de ser una reacción a la movilización, el cambio. Lo que pasa que no se derivó en una dinámica eh? posteriormente que incidiese en..., o sea que marcase la participación de los siguientes planes del 22@, eh? eso no ...
	MC11: ¿Considera que fueron suficientes… (Bueno un poco ya me contesta con lo que pe acaba de decir) pero… ¿Considera que fueron insuficientes los medios de participación?
	AC11: Si, Si, Si, Si.
	MC12: A pesar del conflicto que hubo y de que se hizo una nueva propuesta, finalmente se aprobó muy rápido el PMU.
	AC12: Si quizá fue todo muy rápido, si.
	MC12: ¿A qué atribuiría esta, un poco… prisa por parte del Ayuntamiento de concretar el... o de aprobar el Plan?
	AC12: Pues no sé, eso me imagino que habrían ya también intereses ya que estaban apretando, de hecho era un plan que ya estaba aprobado, todo eso fue un contra pié para el Ayuntamiento, y me imagino que dispuestos a esmerarlo pues cuanto antes mejor, ...
	TC12: Si
	AC12: Es va a elaborar rápidamente y es va a…
	TC12: Piensa que cuando se aprueba un plan los promotores que están detrás del plan, aparte del ayuntamiento, que claro aparte de que hay  --- es un  plan de promoción pública entre comillas, entonces habían unos promotores que tenían bastante fuerza,...
	MC13: Y una pregunta ¿Quién consideran que tuvo mayor protagonismo en la toma de decisiones final, no solo me refiero a me a las decisiones sobre la propuesta del plan sino también a la decisión de modificar el proceso de aprobación del plan? ¿Los téc...
	AC13: Bueno aquello no fue un cambio técnico sino político claramente, fue una decisión política que a vista a la movilización del barrio,  ¿T’ en recordes del Sr. Narváez de la reunió on va ficar ---…? más bien los técnicos lo veían como muy complica...
	TC13: Tal vez sea importante la participación de los técnicos del 22@,  por que el modelo de ciudad que ellos planteaban en Poblenou, no es el modelo que se está haciendo ahora, era el modelo que se venía planteando ya con el campus audiovisual que es...
	MC14: En esta primera etapa ¿cuál consideran que fue el origen de la propuesta inicial del PERI Parc Central? Evidentemente fue resultado de una política: “El 22@”, pero el ¿cuál era el origen mismo de la propuesta? ¿Político? ¿Técnico? ¿Sector Privad...
	TC14: Los propietarios en este caso coincidían en el modelo de ciudad, el choque fue con la falta de respeto a lo que era una… un… instituto en este sentido,  todo un entorno a una fábrica que se no consideraba que tenía una importancia, que incluso n...
	AC14: De hecho claro, causó mucha sorpresa al Ayuntamiento la oposición que generó, porque pensaban que no habría ningún problema ahí de hecho claro la propiedad estaba modificada en Can Ricart y me imagino que habrían pocos problemas a la hora de ela...
	MC15: Y antes de que entrara  la colectividad, en lo que se refiere al PERI y el PMU – UA1; la población de Poblenou ¿Se sintió relegada en esta etapa?, porque por lo que veo en estas propuestas el PMU-UA1 es la continuación del PERI, pero ninguna de ...
	TC15: Esos planes que se aprueban inicialmente, son planes del inicio del 22@, son planes que se aprobaron en su momento sin que todavía nos hubiesen… hubiesen surgido incluso resistencias desde el barrio porque es que no se sabía demasiado que pasaba...
	AC15: Es que era una época que era un continuo de aprobación de planes, de muchas zonas de Poblenou y claro en Can Ricart al no haber gente viviendo afectada, pues… pasó muy desapercibido eh, entonces ya le digo el problema fue cuando empezaron a habe...
	MC16: Y ¿La experiencia del Eix- Llacuna tuvo alguna repercusión en Can Ricart?
	AC16: Hombre indicaba que si se quería se podían cambiar las cosas.
	MC16: ¿Influyó de alguna manera en la organización colectiva de Can Ricart?
	AC16: Fue diferente eh. Lo del Eix-Llacuna fue un movimiento muy rápido y muy masivo, también muy puntual y Can Ricart duró varios años eh, y ahí sí que hubo la comisión de defensa en Can Ricart que estaba integrada pues por muchas entidades, no?
	MC17: Tengo una serie de antecedentes de esta movilización y me gustaría que usted me ayudara a definir por orden de importancia cuales para ustedes serían los que tuvieron mayor influencia o mayor importancia en este movimiento. Que parte de la Modif...
	AC17: Me decías cual era la primera? …Es que cada punto tiene su importancia, de hecho el interés por la preservación del patrimonio histórico fue creciendo con los años debido a la constatación ya simplemente visual de que el panorama del barrio camb...
	MC18: ¿Que fue lo que motivó a decidir cambiar el PMU-UA1?
	AC18: Bueno es que fue la suma de varias cosas eh, una fue el tema de los talleres que cerraban, tres empresas quiero recordar, unos centenares de trabajadores, la verdad es que en ese periodo hubo movilizaciones y enfrentamientos con la policía y fue...
	*INTERRUPCIÓN DE LA ENTREVISTA POR LLAMADA TELEFÓNICA.
	MC19: ¿Y cómo se da el cuerdo finalmente con el Ayuntamiento?
	AC19:  El problema de Can Ricart fue bastante diferente, no había acuerdo, o sea Can Ricart desde que hubo una conjunción de agentes del barrio de entidades, bueno ya estoy en el tema de patrimonio… de trabajadores, de resistencia de allá y de artista...
	MC20: Y para la elaboración de la nueva propuesta lo que yo entiendo es que el Ayuntamiento recogió las propuestas que habían hecho previamente el GFRB con la AVPN y con varias --- y realizó una nueva propuesta…
	AC20: No, no, no, pero no fue aquello de decir, ¿qué les parece eso? o ¿y qué tal? y lo discutimos… no, no, no fue una postura que el Ayuntamiento reacio, bueno de hecho un tema muy importante es que lo planteamos que se declarase como BCIN, claro con...
	MC21: ¿Por qué cree usted que se aprobó la MPMU-UA1 antes del fallo de la Generalitat para iniciar los trámites para declarar Can Ricart BCIN?
	AC21:Bueno yo creo que la declaración esa, lleva también una seria de condicionantes de comisiones que lo tienen que aprobar que eso era muy lento y piensa que el Marqués de Can Ricart estaba muy --- para hacer su negoció allá y quería salvar los inmu...
	MC22: A pesar de no haber conseguido la protección total del recinto entre otras cosas que también se solicitaban al Ayuntamiento, se consiguieron varias cosas e incluso la propuesta cambió considerablemente ¿En qué radicó el éxito de la participación...
	AC22: Bueno yo creo que fue un sitio donde se cristalizó todo el malestar que había en el barrio por los cambios que se están produciendo, muchas veces, la gran mayoría de las veces respetando poco la identidad del barrio, y ahí cristalizó eh, en esa ...
	MC23. ¿Cuándo consideró usted fueron tomadas las decisiones principales? y ¿Cuáles fueron las decisiones principales para la AVPN?
	AC23: Bueno es que hubo muchos episodios que fueron calentando mas la importancia eh y ahí quiero recordar el tema del incendio de la nave de Can Ricard que es un tema realmente muy obscuro y que siempre hemos sospechado que delante hay una mano negra...
	MC24: ¿Cree que este conflicto pudo haberse evitado?
	AC24: Si y tanto que si.
	MC24: ¿Cómo?
	AC24: Pues habiendo más diálogo, cuando al principio decíamos que se estudiase la  importancia de Can Ricart. Es que no se quería ni estudiar, es que desperdiciaban totalmente, diciendo que aquello era un nido de ratas, que no tenía ningún valor, así ...
	MC25: Actualmente en lo que se refiere al proceso de redacción de un plan ¿Creen que deberían haber más instrumentos de participación ciudadana? Y ¿Cómo cuáles podrían ser?
	AC25: Jaume, tu tambe pots dir mes --- tu saps mes, si por que nos cuesta mucho ir siguiendo todo el tema de aprobaciones eh, de conocer ya desde el primer momento pues lo que se está planteando, y a pesar de que se hacen aunque no la cantidad suficie...
	TC25: Yo creo que es destacable que se consiguió una cosa aquí en el barrio a raíz de toda esta problemática con el 22@ y es de que hubiese, se asumiese el compromiso de sufragar los gastos de un técnico para asesorar a los vecinos, yo creo que eso….
	AC25: Si eso ya lo he comentat.
	TC25: Lo digo porque creo que eso… es insuficiente, es un paso que creo que cabe destacar porque eso tenía que hacerse en todos lo barrios, cuando hay alguna --- los vecinos tienen a su mano pues la persona que consideran necesaria asesorarles y poder...
	MC25: O sea que en ocasiones antes de la aprobación inicial sí que se pacta, o por lo menos las promotoras o inmobiliarias y los propietarios tienen conocimiento de estos proyectos pero sin embargo la colectividad no, sino hasta la exposición pública ...
	TC25: Si porque no hay un interés en que te informen a tiempo de que se aprueba no? porque no cuesta nada… Mira este caso, avisan de que está aprobado el Plan, es un plan que hemos conocido en una discusión  ---  que es el Plan del Barri Antic pero es...
	AC25: …Y cuando la propuesta de hacer ese plan era nuestra. Imagínate tú.
	TC25: Este plan se redacta porque el Barrio plantea o las entidades plantean de que el Barrio Antic hay que preservarlo porque está en proceso de… de licencias para modificar, para derribar para hacer casas nuevas y que lo que se está haciendo de nuev...
	La entrevista se lleva a cabo sobre ambos casos (Eix-Llacuna y Can Ricart) simultáneamente:
	MC1: ¿Cómo surge la idea de la configuración espacial del proyecto? ¿Es propuesta del Arq. Bru, del grupo técnico o se complementan?
	TA1: A ver, en el caso del 22@ es un plan marco, que define unas reglas del juego; es decir, define unos parámetros urbanísticos pues de edificabilidades y de decisiones de zonas verdes, de equipamientos y de vivienda. Pero el documento urbanístico, e...
	MC2: ¿Por qué cree que se tardó tanto la participación colectiva? Leí las alegaciones y casi todas eran de los propietarios.
	TA2: Si pero, los normales en un proyecto de reparcelación.
	MC2: Si exacto.
	TA2: ¿Por qué tardo tanto? Porque buscaron el momento político oportuno, entonces aquí los técnicos cuando entra la política de por medio tenemos muy poco que decir. Yo creo que había gente que estaba interesada, incluso propietarios que estaban inter...
	MC3: Se habló de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la colectividad cuando fue la aprobación de la MPGM22@ ¿realmente existió este acuerdo?
	TA3: ¿En la fase de la Modificación del Plan General?
	MC3: Si.
	TA3: En la fase de la Modificación del Plan General se trabajó a nivel de técnicos y luego hubo un momento en que se explicó, pues a la población, y se explicó en asambleas multitudinarias de 500, 600 personas, se explicó el contenido de esta Modifica...
	MC4: Hablando de este tema particularmente del Eix Llacuna, uno de los mayores logros fue el de reducir el número de personas afectadas aumentando los frentes consolidados. ¿A qué se debió la decisión por parte de los propietarios de no querer formar ...
	TA4: A ver, yo creo que ha habido de todo, ha habido gente que pidió expresamente ser excluidos para mantener las condiciones que tenían en algunos casos porque pensaban que mantener estas condiciones en el futuro conseguirían lo que ellos pedían, que...
	MC5: Y Hablando del caso contrario, de los propietarios que realmente querían participar en la transformación. ¿Cuándo inicia y en que consta su participación? ¿Ellos proporcionan propuestas?
	TA5: No desde la… Yo creo que los propietarios entran cuando son planes de iniciativa pública es diferente que si es un plan privado, cuando es un planteamiento de iniciativa pública entran en la aprobación definitiva, que es cuando se inicia el proce...
	MC6: ¿Se previa un rechazo tan contundente por parte de…?
	TA6: Es que yo creo que no lo ha habido, ha sido más un tema mediático que no una realidad. Nosotros algunos vecinos que nos han dicho directamente queremos estar afectados pero como es tal la situación en que estamos, lo que pasa es que haber hay Aso...
	MC7: A mí en este aspecto de hecho me llamo más la atención el Eix Llacuna por que la oposición tomó partido y se manifestó a través de las alegaciones y medios de comunicación…
	TA7: Si no es curioso porque a veces, cuando lees alegaciones de algunos partidos políticos, dices; pero si me está escribiendo textualmente lo mismo que los vecinos están diciendo en su alegación pero textualmente párrafos enteros casi copiados no? H...
	MC8: Yo supongo que también era por la cercanía de las elecciones podría ser.
	TA8: Si no, normalmente se nota mucho en estos procesos un año antes de elecciones suele haber una cierta crisis y luego después de elecciones pues durante un tiempo cuesta arrancar y luego pues cuando has empezado la máquina otra vez, pues otra vez e...
	MC8: A diferencia de la presencia activa de la oposición en el Eix Llacuna, me parece que esta pasó un poco desapercibida en Can Ricart, ¿es así?
	TA8: ¿Que desapareció la oposición?
	MC8: Vi sólo una alegación en el PERI por parte me parece del PP…
	TA8: Es que en el caso de Can Ricart antes del 2006 cuando se modificó el planeamiento en la aprobaciones iniciales, antes pero no había aparecido nadie ni el Fórum de la Ribera, ni la oposición, ni los periodistas, no había aparecido absolutamente na...
	MC9: Quizá podría decirse que el Eix Llacuna fue el más politizado en el aspecto de que era más interesante para los partidos de oposición y Can Ricart como ya habían pasado las elecciones un poco ya…
	TA9: No pero Can Ricart fue previo al periodo de elecciones, es decir Can Ricart fue en el periodo justo previo a elecciones, fue en el 2006 Can Ricart.
	MC9: Claro porque yo tengo las elecciones del 2003 (municipales y autonómicas)
	TA9: Porque Can Ricart fue en el 2006 y las elecciones municipales fueron en el 2007, las municipales me parece que fueron en marzo o algo así. Pues es que fue justo el año 6 meses antes de elecciones, y me parece que fue el 2007 si no me equivoco de ...
	MC9: Si lo voy a checar por que el Eix Llacuna lo tenía muy ubicado y tenía el año.
	TA9: Las elecciones estas fueron el 2007 y menos 4 son 2003, o sea que coincidieron… si pero el Eix Llacuna fue anterior no?
	MC9: Si pero coincidía con las elecciones del 2003 (municipales y autonómicas), Y claro yo ubique mas la relación del Eix Llacuna con las elecciones 2003, que Can Ricart…
	TA9: Porque en la primera fase no habían participado y en la otra ya te quedaba como al medio
	MC9: Exacto.
	MC10: ¿Cómo se decide en el Eix Llacuna de hacer una nueva propuesta?
	TA10: Por eso a raíz de las alegaciones, pensamos que no tenía sentido seguir defendiendo una postura que afortunadamente ahora después de estos años más de un vecino me ha dicho que estaba mejor la ordenación inicial después de los resultados, que ah...
	MC11: ¿Cómo fue que se implementó la participación en esta nueva propuesta? Por que los propietarios alegaban las alturas…
	TA11: solo
	MC11: y los propietarios excluirse del ámbito.
	TA11: Solo algunos. Haber esto si no recuerdo mal, la altura básicamente fue decir no dejéis tanta altura, pues se tumbó el edificio y no es tan alto y se les enseñó y estuvieron de acuerdo, es decir; se hizo algunas asambleas si no recuerdo mal para ...
	MC12: Entonces a partir de las alegaciones, ustedes bueno el 22@BCN hizo una propuesta alternativa y se hicieron una serie de reuniones para darla a conocer y ver si estaban de acuerdo o no.
	TA12: Si
	MC12: ¿Y esta propuesta también es aprobada por la comisión?
	TA12: Si, otra vez vuelve a pasar el mismo proceso, Si.
	MC13: A mí me sorprendió mucho la rapidez con la que se aprobó el Plan. Porque a pesar del conflicto tan grande que hubo en el Eix Llacuna se aprobó muy rápidamente, ¿A qué cree usted que se debió?
	A13: A que trabajamos mucho. Tal cual eh, básicamente cuando crearon la empresa esta 22@, era hacer un núcleo de gestión que fuese rápido, no es decir; si estás dentro de la maquinaria general del Ayuntamiento es mucho más complicado primero tener a l...
	MC14: ¿Cuales consideraría en todo el proceso que fueron las decisiones más importantes?
	TA14: ¿En el caso del Eix Llacuna?
	MC14: Si
	TA14: Cambiar una ordenación, pero es que yo creo que no fue una decisión importante yo creo que si no hubiésemos tenido un periodo electoral tampoco hubiese acabado así. Por que se podría haber apurado mucho mas, se podría haber apurado en el sentido...
	M15: Pasando del la aprobación de los PERI de Eix Llacuna y Can Ricart ¿Quièn lleva a cabo la propuesta del PMU? ¿la comisión de propietarios?
	TA15: No nosotros directamente, haber en el caso de Can Ricart hubo una propuesta intermedia, que da la junta de cooperación, en el caso de Can Ricart, pero fue una propuesta intermedia entre el primer documento, y ellos propusieron modificar mínimame...
	(Es que el PERI luego llega un momento en que la normativa urbanística, lo que antes se llamaban PERIS ahora se llaman PMU, pero que es el mismo documento con el mismo nombre que la normativa urbanística catalana ha hecho cambiar los nombres.)
	M15: Entonces en el caso del PERI Parc Central, éste tiene dos unidades de actuación…
	TA15: Si, entonces este es el que se aprobó en el 2001, de acuerdo?, entonces luego la junta de los propietarios de cooperación propusieron una modificación puntual de este PERI, y es este documento que has debido de ver tu, pero que modifica muy poco...
	M15: Entonces esta propuesta que ya es más desarrollada que la que se hizo inicialmente ¿La continúan los arquitectos Alonso & Balaguer?
	TA15: Si, esta la hacen Alonso & Balaguer, esta propuesta y entonces esta es la propuesta que luego al final cambiamos.
	M15: Y entonces ya aquí el Arq. Solá-Morales ya no interviene.
	TA15: No.
	M15: Entonces Alonso & Balaguer hacen la propuesta y ustedes coordinan la parte de urbanismo, regulación…
	TA15: Si, pero muy poco porque realmente cambió de una manera muy mínima. Tenemos los documentos aquí los podemos mirar es muy mínimo lo que cambia.
	M15: ¿Cómo se toma la decisión de hacer una nueva propuesta en Can Ricart?
	TA16: Por el conflicto.
	M15: Para solucionarlo y avanzar…
	TA16: Si, tu piensa que había vecinos que no estaba a favor de cambiarlo, había como dos grupos de asociaciones: unos que querían el cambio y otros que no querían el cambio, algunas al final… del diálogo y hablar con todos.
	M15: ¿Esta decisión podría considerarse más política?
	TA16: ¿A qué te refieres? ¿a cambiarlo? Hombre fue muy política porque piensa que los propietarios pedían una responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de algunos miles de millones. Que es importante porque claro son los propietarios que han hecho u...
	M16: ¿En el PMU definitivo tienen los propietarios alguna participación?
	TA16: En realidad toda la propuesta de ordenación del techo privado, el que da frente al Parc Central y a Bilbao, es propuesta de los propietarios, se incluye de alguna manera en el plan, lo hicimos aquí en el 22@, pero la idea más de ordenación de es...
	M17: ¿Cómo se implemento la participación de cada uno de los agentes (no solo privados, sino también colectivos como la del Fórum Ribera del Besos)? ¿Cómo fue? ¿Hubo una recogida de propuestas que ustedes analizaron?
	TA17: No, haber el Grupo Fòrum de la Ribera del Besòs ellos sólo hacían propuestas sobre el mantenimiento de Can Ricart, porque todas la propuestas que hacían al entorno no se aguantaban urbanísticamente. A un propietario le puedes decir que le cambia...
	M18: Hubieron varias reuniones…
	TA18: Muchísimas; con los vecinos, con los políticos, con los propietarios, todos juntos, por separado, así que fueron infinidad, tenemos me parece que en el último documento aparece como un resumen de las que se hicieron y muchísimas reuniones, fue u...
	MC19: ¿Hasta qué punto la alarma colectiva magnificó la importancia de las cosas?
	TA19: Yo creo que trasgiversa las cosas, Yo creo que hay temas en los que tienen un sentido y hay temas que no tienen tanto sentido es decir realmente se piensa que son muy importantes por el tema mediático cuando relativizan y luego no son tan import...
	MC20: Actualmente el Eix Llacuna ya está más avanzado.
	TA20: Bueno hay de todo hay algunos que ya están empezados…
	MC20: Pero la calle de arriba ya está abierta, ya está la escuela, como que ya se ve más claro el proyecto, sin embargo en Can Ricart vi que todavía está todo muy parado…
	TA20: Ahora están haciendo unos proyectos de rehabilitación del edificio de Can Ricart de la Casa de las Lenguas, el proyecto de rehabilitación del Hangar y ampliación del Hangar también son proyectos públicos no de la Generalitat, un proyecto del Ayu...
	MC21: Todos los participantes sociales en ambos proceso (Can Ricart y Eix Llacuna) reclaman más instrumentos de participación pública…
	TA21: Mira yo ahora, acabamos de aprobar inicialmente un plan de protección de todo el centro histórico del Poblenou, que desde urbanismo nos pidieron que si lo podíamos llevar nosotros porque conocemos el territorio, llevamos muchos años trabajando e...
	MC22: Lo que me impresiona es que después de todo el conflicto (Can Ricart) se llegó a una solución muy rápida y en la que se logro un acuerdo más o menos general.
	TA22: Si pero ya te digo son conflictos más ficticios que reales, ese es mi punto de vista, no es un conflicto de fondo de aquellos que vez que realmente no hay solución sino que es no sé haber las ciudades en este tipo de transformación que cuesta mu...
	MC22: Bueno también por lo que he leído Poblenou es un barrio muy unido…
	TA22: A ver yo creo que lo que pasa en Poblenou es que ellos llevan pues 20 años, mejor dicho 30años en los que prácticamente se les ha transformado el 80% del territorio si te fijas en este plano que hay aquí, este es el centro histórico de Poblenou ...
	MC: La entrevista se divide en dos partes: la primera parte abraca desde el inicio de la tramitación del plan (incluso sus antecedentes) hasta la intervención colectiva…
	TP: Antes que pasó de eso no?
	MC: Si, más que nada para usted qué consideraría que fue el origen del PERI, me refiero a la propuesta arquitectónica y de planeamiento.
	TP: Si, de este plan ¿qué quieres saber?
	MC: ¿Cuál fue el origen del plan?
	TP: El origen fue el plan 22@, que establecía unas unidades de actuación que se fueron desarrollando una detrás de otra o cuando creían que era más oportuno una que otra, no tenía que ver con la contigüidad ni nada de nada, y pues en un momento dado p...
	MC: … y en referencia al resultado final?
	TP: Bueno siempre entrará dentro de la política del 22@, es decir que quien tiene que asumir finalmente el proyecto pues es URBANISMO y 22@, o sea que en eso no… bueno logramos cambiar con toda la intención a un arquitecto en jefe que lo trasladaron, ...
	MC: … en diciembre aparece una relación entre Grupo Ricart y las inmobiliarias…
	TP: Bueno esto a lo mejor tenían relaciones desde hace muchos años, esto desde cuándo lo tienes?
	MC: …diciembre del 2000
	TP: Claro, por que cuando pone en marcha el 22@ el Plan, muchas veces es por propuesta del propietario también, claro piensa que están actuando sobre terreno privado. Entonces puede ser… Ellos hicieron un plan con las 6 unidades de actuación, entonces...
	MC: ¿Y puede ser que los propietarios pudiesen haber intervenido en el tipo de solución que se dio?
	TP: Pues mira eso no lo sé ni creo que te lo diga nadie, supongo que claro la idea que se tenía era que el propietario mayoritario había hablado con los arquitectos Alonso & Balaguer, y quizá Alonso & Balaguer si que a petición del propietario habían ...
	MC: En esta etapa que incluye la elaboración y aprobación del PERI, y el PMU-UA1, ¿cree que la colectividad se sitió relegada?
	TP: En principio Can Ricart sólo lo conocíamos los estudiosos, porque yo conocía Can Ricart mucho antes del año 2000, porque yo llevaba a los estudiantes para que tuvieran un ejemplo de fábrica,  incluso una parte de la población del barrio no tenía c...
	MC: ...Leí las alegaciones de ambos planes (PERI y PMU-UA1), pero no hubo alegaciones por parte de los vecinos, solo propietarios y una alegación del CiU en el primero (PERI).
	TP:… Convergencia i unió,
	MC: Si.
	TP: … O sea que los vecinos ni siquiera hicieron alegaciones porque no se enteraron, o sea hubo mucha, claro con tanta movida, claro pero yo creo que cuando se precipitaron las cosas fue cuando dijeron ojo, ya con aquella fábrica…, ahora ya han aproba...
	MC: ¿Y cómo surgió el GFRB?
	TP: Bueno, ya existía el GFRB, lo que se formó fue el Grupo de Patrimonio, porque Extractos Tánicos no fue… es que fue muy gordo los que pasó con extractos tánicos, porque se encargó un estudio de patrimonio, del valor de la fábrica, se hizo tal, y de...
	MC: ¿Tuvo la experiencia del Eix-Llacuna alguna repercusión en Can Ricart?
	TP: Bueno no te creas por que el resultado del Eix-Llacuna también fue un poco controvertido por que había grupos que consideraban que el resultado podía ser más beneficioso para el barrio. Yo creo que no, ya había tenido mucho dinamismo esta asociaci...
	Es que esto viene de antes, 1900… bueno primero hay cuando se construye la Villa Olímpica y hay un movimiento ciudadano que se apaga, que se chafa, por que tiraron todo el patrimonio industrial. Sólo dejaron una chimenea, eso había quedado ahí como pa...
	MC: ¿Este movimiento tuvo relación con la oposición? En caso el Eix-Llacuna por ejemplo el CiU apoyo a la colectividad y me pareció que en Can Ricart los partidos de oposición participaron mucho menos.
	TP: Yo diría que CiU, bueno la verdad que hay que decir una cosa: que todos los concejales de la oposición tanto del CiU, como de Esquerra, como Iniciativa, eran mucho más receptivos a todo lo de Can Ricart que los del PSC, porque ha habido… empezando...
	MC: Lista de antecedentes de la movilización: ordenar por influencia en el proceso:
	El antecedentes patrimonial no es un antecedente arqueologista sino que es un antecedente que iba más allá del arqueologismo o de lo histórico artístico, para entrar en el debate del modelo de ciudad y para entrar en el debate de si la ciudad había de...
	MC: El cambio parte aguas en el proceso fue la decisión de hacer un nuevo PMU-UA1
	Sí, sí, claro, esto costó mucho eh, de todas maneras, costó bastante. Bueno piensa que nosotros hicimos mientras tanto jornadas de patrimonio, hicimos conferencias, actos de diferentes lugares, yo hice un estudio sobre la figura de Josep Oriol Bernard...
	MC: ¿Cual fue el factor que tuvo mayor influencia para que se tomase dicha decisión?
	1. La intensión de la PNL, a la resistencia de desalojo por parte de las empresas, talleres y okupas…
	TP: Hombre tampoco fue de todos la resistencia, bueno hubo una señora que pretendía quemarse si la echaban, claro. Yo diría que primero la resistencia de la gente a no irse, esto fue porque claro ellos ya habían empezado, tenían un abogado y estaban h...
	2. La unión y la organización de la colectividad en un solo frente.
	TP: Hombre yo creo que esto fue importante, muy importante.
	3. La presión de medios de comunicación.
	TP: También ayudó, hay que decir que hubo bastantes medios a favor.
	MC: ¿Quienes participaron en la elaboración de la nueva propuesta? El Grupo Patrimonial hizo una propuesta,  y en base a ello los propietarios hacen otra, pero no entiendo como se incorporaron estas propuestas a ala definitiva.
	TP: Yo creo que más que por la propuesta arquitectónica que hizo José María Muntaner, por que quien ayudó a hacer la propuesta urbanística fue José María Muntaner. Entonces más que la propuesta de José María Muntaner, que lo que él hacía era decir bue...
	MC: Al final ¿cómo se implementa la participación colectiva en la nueva propuesta? ¿Por medio de reuniones?....
	TP: Fue muy vidrioso porque, al principio conseguimos alguna reunión pero era totalmente como informal, no había, ningún tipo de…, bueno te concedían la reunión, pero no había ninguna red de protocolo del día ni nada, luego hubo reuniones que eran cas...
	MC: O sea que al final del día…
	TP: No, el Ayuntamiento cogió menos de lo que se pedía para conservar, y dijeron: …pues eso es lo que vamos a conservar. Sin hablar de lo que pasaba alrededor, esto es lo que vamos a conservar y lo compara el Ayuntamiento y el otro el propietario ya v...
	MC: ¿Por qué cree usted que se aprobó la MPMU-UA1, antes del fallo de la Generalidad?
	TP: Por que el Ayuntamiento tenía que cumplir unos plazos, piensa que ya el propietario creo ya no le pidió daños y perjuicios, pero podía habérselos pedido, porque era un plan aprobado, claro, entonces ellos tenían prisa para ir quemando etapas, y cl...
	MC: Pues sí por que las actividades originales ya existían…
	TP: … podían aparte ser compatibles… ahora ya no. Ya se ve que eso no porque claro ya los desalojaron a todos claro. Hombre hay que decir que las empresas que quedaron, sólo una o dos resistieron hasta el final, muchas otras ya se fueron yendo.
	MC: A pesar de que no se consiguió todo lo que se pretendía, fue un gran logro haber conseguido lo que se consiguió, frente a uno planes que ya estaban aprobados. ¿En qué radicó el éxito de este logro?
	TP: Hombre yo creo que primero de todo en un trabajo muy argumentado, o sea muy sólido de investigación, después también en un enfoque realmente nuevo de lo que podía ser el patrimonio, haber en un momento finalmente toda Barcelona hablaba de esto, pe...
	MC: …y lo que pude ver es que era una red multidisciplinaria.
	TP: … y multidisciplinaria, inter-generacional y además digamos también inter… podíamos decir; también desde el punto de vista social también distinta, porque desde profesores de la universidad, hasta vecinos sin cualificación, pasando por vecinos cua...
	MC: ¿Cuando considera usted que fueron tomadas las principales decisiones?  … de todo el proceso.
	TP: Hombre yo creo que desde el principio ya se tomó, ya se fue a por todo. No te diría yo en qué momento… claro al principio no porque al principio vas reivindicando, pero cuando ya tienes un conocimiento de cómo era la fábrica, de todos los aspectos...
	MC: ¿Quién considera que tuvo mayor importancia en la toma de las decisiones antes de que entrara la participación colectiva y después de ella. Tengo una lista de agentes:
	TP: ¿La decisiones cuáles son? ¿Cambiar el PERI? El plan?, quien tuvo importancia fue la movilización, el grupo Salvem Can Ricart, porque claro los otros no querían cambiar nada, no se importancia tiene cambiar una cosa cuando te has visto forzada, po...
	MC: Al final ¿cree que la participación colectiva fue suficientemente tomada en cuenta?
	TP: ¿Qué la gente interviniera para cambiar el plan? Sí, yo creo que fue muy importante he, bueno al final es que ya estaban agobiados, bueno aparte de todo porque habíamos hecho un buen trabajo, claro tu puedes ir movilizando y detrás no hay nada, di...
	MC: ¿Cree que este conflicto pudo haberse evitado? Y ¿Cómo?
	TP: Hombre yo creo que se podía haber evitado, si hubieran sido más hábiles en el 22@ y en el ayuntamiento, porque si hubieran empezado por ejemplo a negociar desde el principio de una forma seria y tal, sin tantas descalificaciones, posiblemente pues...
	MC: ¿Cree que los instrumentos de participación para desarrollar el planeamiento son suficientes, o propondría algún otro?
	TP: Yo más que proponer mas, que realmente fueran de participación, porque ahora claro, a raíz de todo, que bueno el conflicto de Can Ricart ha sido uno, pero han habido otros, el Ayuntamiento está organizando la participación, porque antes la verdad ...
	Claro, y suponiendo que tu eres una experta o como mínimo eres arquitecto. Ahora imagínate tú que eres un vecino que él en lo que está trabajando es en las escuelas, para la mejora de las escuelas, claro llegabas ahí y qué? Claro, entonces no consiste...





