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I. INTRODUCCIÓN

Este documento constituye la memoria justificativa de los trabajos realizados en el periodo de 

octubre de 2016 hasta enero de 2017 relacionados con el 22@ dentro de la plataforma vecinal  

Taula Eix Pere IV.

La Taula Eix Pere IV es un espacio vecinal de reflexión en el que se debaten propuestas urbanas 

alternativas para la reactivación económica y social del Eix Pere IV con el fin de superar su actual 

estado de degradación y abandono. 

El proyecto urbanístico 22@ afecta a gran parte de los 3 km que configuran el Eix Pere IV y su 

entorno más próximo. Por ello desde la Taula Eix Pere IV consideramos necesario profundizar en el 

estado actual del planeamiento y las consecuencias pasadas y futuras del plan 22@ con el fin de 

proponer modificaciones que corrijan los puntos conflictivos del plan que impiden actualmente la 

regeneración económica y social de este ámbito. 

Para llevar a cabo este trabajo se organiza un grupo dentro de la Taula Eix Pere IV dedicado a la 

revisión del 22@.
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II. OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO 22@

2.1-Informar y hacer visibles las consecuencias actuales y futuras del 22@ a los vecinos del 

Districte de Sant Martí. 

La función del grupo de trabajo 22@ será la de trasladar y hacer de intérpretes de la 

documentación técnica sobre el 22@ a un lenguaje entendible para personas no especializadas en 

los aspectos técnicos del urbanismo.

2.2-Realizar propuestas de mejora al actual planeamiento correspondiente al 22@ a partir de la 

investigación y el análisis que está llevando a cabo el grupo de trabajo 22@ y también a partir de 

los diferentes debates y procesos participativos que se organizarán en la Taula relacionados con 

este estudio. 

III. FASES DEL GRUPO DE TRABAJO 22@

1º FASE (Octubre 2016 – Enero 2017)

̶  Organización interna y realización del plan de trabajo del grupo 22@.

̶  Recopilación de bibliografía 22@ (planeamiento vigente y estudios críticos al 22@).

̶  Comienzo del estudio y análisis del planeamiento vigente y de literatura crítica 

relacionada con 22@. 

̶  Preparación y realización de debates mensuales con el resto de integrantes de la Taula Eix

Pere IV y con Arquitectura Sin Fronteras sobre el 22@ para exponer periódicamente los 

resultados del grupo de trabajo 22@ y con ello impulsar el debate y la reflexión sobre el 

marco normativo vigente. 

̶  Inicio de un espacio de encuentros periódicos con la administración para profundizar en 

los temas del 22@. 

̶  Producción de material gráfico y escrito sobre 22@ que pueda consultar cualquier 

persona interesada y que sintetice las conclusiones del estudio y de los debates de la 1º 

fase.

2º FASE (Primer semestre de 2017)

̶  Continuación del estudio y análisis del planeamiento vigente y de literatura crítica 

6



relacionada con 22@. 

̶  Organización de las fuentes documentales y bibliográficas en modo de biblioteca digital y 

en papel consultable por cualquier persona que acceda a la Taula o a la Associació de Veïns

i Veïnes del Poblenou. 

̶  Consolidación del espacio de encuentros periódicos con la administración para 

profundizar en temas del 22@.  

̶  Producción de un plano urbanístico del estado actual del ámbito Eix Pere IV y su 

afectación por el 22@. Escala aproximada: 1/5000 Ámbito aproximado: 165 hectáreas

̶  Puesta en marcha de un proceso participativo sobre el 22@.

̶  Realización de un documento gráfico y escrito que recoja las propuestas de mejora sobre 

el 22@ a partir del análisis del grupo de trabajo y del resultado de las jornadas de debate 

de las primeras dos fases. 

3º FASE (Segundo semestre de 2017)

̶  Garantizar mecanismos para la participación efectiva en los procedimientos y procesos de

seguimiento y gestión de las propuestas de mejora recogidas en la 2ª fase por la Taula Eix 

Pere IV.

IV. EQUIPO 

El grupo de trabajo del 22@ está formado por miembros de diferentes entidades y vecinos 

implicados en el barrio. Entre ellos hay miembros de la Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, 

la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Arquitectura Sin Fronteras y de la Taula 

Eix Pere IV. 

V. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE (de Octubre de 2016 a Enero de 2017)

5.1-Calendario de reuniones y debates realizados 

I. Sesiones previas y definición del proyecto del grupo 22@

14/09/16 Lluvia de ideas sobre el plan de trabajo del grupo 22@
Hora: 19.00h Lugar: Estudio HA Arquitectes

14/10/16 Primer encuentro entre Arquitectes sense fronteres y la Taula Eix Pere IV 
Hora: 18.30h Lugar: Cydonia
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II. Sesiones de trabajo, reuniones y debates del grupo 22@

26/10/16 Primera sesión de trabajo y debate sobre el 22@ de Arquitectes sense fronteres y la 
Taula Eix Pere IV.
Hora: 19.00h Lugar: Perequarto de Can Ricart

04/11/16 Preparación de la reunión y los temas a tratar en la primera reunión sobre el 22@ 
convocada por el Districte de Sant Martí. 
Hora: 19.00h Lugar: Perequarto de Can Ricart

14/11/16 Primera reunión sobre el 22@ convocada por el Districte de Sant Martí.
Hora: 18.30h Lugar: Districte de Sant Martí
Asisten: Miembros del Districte de Sant Martí, miembros de Ecología, Urbanisme i 
Mobilitat (Ajuntament de Barcelona), miembros de la AVV de Poblenou, miembros 
de Arquitectes sense fronteres, miembros de la Taula Eix Pere IV

18/11/16 Preparación de la reunión y los temas a tratar en la seguda reunión sobre el 22@ 
convocada por el Districte de Sant Martí 
Hora: 19.00h Lugar: Perequarto de Can Ricart

22/11/16 Segunda reunión sobre el 22@ convocada por el Districte de Sant Martí. 
Hora: 17.30 h Lugar: Districte de Sant Martí 
Asisten: Miembros del Districte de Sant Martí, miembros de Ecología, Urbanisme i 
Mobilitat, miembros de la AAVV de Poblenou, miembros de Arquitectes sense 
fronteres, miembros de la Taula Eix Pere IV

30/11/16 Segunda sesión de trabajo y debate sobre el 22@ de Arquitectes sense fronteres y la 
Taula Eix Pere IV 
Hora: 19.00 Lugar: Perequarto de Can Ricart

08/02/17 Tercera sesión de trabajo y debate sobre el 22@ de Arquitectes sense fronteres y la 
Taula Eix Pere IV. Exposición de las conclusiones y el trabajo de los miembros del 
grupo 22@ hasta la fecha  
Lugar: Perequarto de Can Ricart

--/02/17

(Pendiente)

Tercera reunión sobre el 22@ convocada por el Districte de Sant Martí 
Lugar: Districte de Sant Martí

5.2-Dosier compilatorio de material gráfico para el análisis del 22@: "Introducció al 22@ - 

Taula Eix Pere IV" (Anexo)

Se realiza un documento donde se recopilan y analizan diferentes materiales gráficos y normativos 

sobre el 22@. Este documento se utilizó en el debate del día 30-11-16 para hacer una introducción

sobre los temas más fundamentales del 22@ y el análisis realizado hasta la fecha. La realización de 

este dosier trata de ser una fuente de información integral, rápida y fácil de entender para 

participantes que no estén familiarizados con la terminología técnica. Este material puede seguir 
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actualizándose y puede servir de herramienta de trabajo y consulta para posteriores sesiones de 

debate. 

5.3-Reflexiones sobre la MPGM durante la primera fase del grupo 22@

Uno de los objetivos más importantes de esta primera aproximación al 22@ ha consistido en 

encontrar los elementos del plan más problemáticos y ponerlos en cuestión. 

Los aspectos que se analizan en este apartado se remiten al texto normativo que regula el ámbito 

de estudio: la Modificació del PGM per a la renovació de les arees industrials del Poblenou 

(MPGM). A continuación se describen algunos de los aspectos de la normativa que se han 

analizado durante esta primera fase y que se seguirán reflexionando durante los próximos debates 

a realizar. 

I. NORMAS URBANÍSTICAS

I.I ÁMBITOS DE TRANSFORMACIÓN

Tal como se sintetiza en el anexo 1, en la MPGM2 existen dos tipos de ámbitos de 

transformación: los "predeterminados" y los "no delimitados". Los primeros fueron 

pensados como ámbitos de iniciativa pública y los segundos como ámbitos promovidos por 

iniciativa privada.

I.I a) Planes Predeterminados:

Los planes predeterminados se concibieron como una nueva fórmula de planeamiento para

estimular el inicio del desarrollo de diferentes puntos estratégicos dentro del área 22@. A 

cada una de estas áreas se les establecieron una serie de premisas desde la administración 

dada su importancia estructuradora en el territorio. Estas zonas estratégicas corresponden 

al 48% de la superficie total del ámbito 22@.

Según el primer balance realizado en el anexo 3 para esta memoria sobre las superficies 

transformadas y no transformadas dentro de los planes predeterminados, solo el 29% de la 

superficie total y estratégica ha sido transformada y el 65% está todavía sin transformar 

1 Anexo– 2.0 Àmbits de Transformació. Tipus d'àmbits. Elaboració propia Taula Eix Pere IV
2 Modificació del PGM per a la renovació de les arees industrials del Poblenou; Districte de activitats 22@BCN. 

Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2000. (MPGM)
3 Anexo– 2.1 Plans Predeterminats: Estat Actual. Elaboració propia Taula Eix Pere IV

9



teniendo en cuenta un margen de error del 6%.

Dada la naturaleza estructuradora en el territorio de estas áreas predeterminadas, y 

concebidas para ser trasformadas por iniciativa pública y no privada, ¿como es posible que 

solo el 29% de la superficie total y estratégica para el desarrollo de todo el distrito haya 

sido transformada cuando ya han pasado 15 años desde que se aprobó la MPGM? Es 

evidente que no están cumpliendo la función de impulsar el crecimiento urbano de la zona.

Si pasados únicamente 2 años desde que se aprobó la MPGM la trasformación de las áreas 

predeterminadas no tiene porque ser obligatoriamente de iniciativa pública y puede ser 

promovida por iniciativa privada  (MPGM, Normas Urbanísticas, Capítulo 4, Art.16.3), 

¿cuales son las condiciones o premisas que se les exige a los privados a diferencia de otras 

áreas que no son las predeterminadas dada su importancia estratégica para toda la ciudad?

Dada la importancia de estas áreas en la estructura urbana, ¿no debería acompañar un 

proceso participativo de diseño físico, gestión y seguimiento a cada una de las 

transformaciones que tengan lugar dentro de estos ámbitos? Actualmente el proceso de 

aprobación de estas trasformaciones consiste en un periodo en el que se hace público el 

documento de aprobación inicial del proyecto de trasformación y en el que se pueden 

presentar alegaciones. Isaac Marrero Guillamón señala en Scripta Nova 4 que una de las 

críticas más señaladas por parte de diferentes agrupaciones contra el 22@ es al "proceso 

de toma de decisiones y a la sistemática falta de participación ciudadana".

I.I b) Condicionantes para llevar a cabo una transformación en planes de reforma interior 

"no delimitados": 

Para realizar cualquier transformación dentro del 22@ el ámbito de actuación debe ser 

mínimo de dimensión equivalente a una Illa-Eixample y promovida por el 60% de la 

propiedad y el 80% de la propiedad si es el caso de las manzanas divididas por un pasaje 

(MPGM, Normas Urbanísticas, Capítulo 4, Art.17.2). En la memoria de la MPGM se 

argumenta que este condicionante proviene del hecho de que con un índice de 

edificabilidad tan elevado es conveniente una superficie mínima de suelo de una Illa-

Eixample para tener una buena disposición de esta elevada edificabilidad  en la ordenación 

4 Marrero, I. ¿Del Manchester Catalán al Soho Barcelonés? La renovación del barrio del Poblenou en Barcelona y la 
cuestión de la vivienda. Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona. 
Vol. VII, núm. 146(137), 2003
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de la volumetría de la Illa (MPGM, Memoria, Capítulo 3, pg.16).

Esta condición implica que cuando se trata de manzanas muy fragmentadas en términos de

propiedad estas manzanas difícilmente se transformarán dada la complejidad que esto 

supone. También origina que la naturaleza de las transformaciones que se llevan a cabo en 

el 22@ suelen ser promovidas por grandes empresas, ya que el 60% de una Illa-Eixample es

una superficie aproximada de 7661 m2, una cifra imposible de abordar por pequeñas 

empresas. ¿Se podría plantear otro tipo de transformaciones para este tipo de situaciones 

facilitando a los pequeños propietarios y empresas llevar a cabo una transformación?

I.II ALTURA REGULADORA

Según las normas urbanísticas de la MPGM la edificación en la zona 22@ destinada a 

cualquiera de los usos permitidos dentro del ámbito (MPGM, Normes Urbanístiques, Cap.2,

Art.6) está regulada por diferentes condiciones edificatorias, entre ellas una altura máxima 

reguladora que varía según el caso concreto pero que en cualquier caso no puede superar 

los 24m de altura. Sin embargo si se trata de una actividad @ definida en el Art.7 de las 

Normas Urbanísticas de la MPGM no existe una altura reguladora máxima para estas 

actividades, con lo cual las condiciones edificatorias solo están delimitadas por las 

condiciones individualizadas que exija la Comisión Asesora creada por el Ajuntament y el 

coeficiente de edificabilidad correspondiente. Cabe destacar que en la mayoría de los 

planes predeterminados hay alturas que superan y mucho la altura reguladora a pesar de 

que todavía no esté definido si la actividad económica es @ o no. Es el ejemplo de los 

subsectores 1, 8, 9, 11 del plan predeterminado Llull-Pujades-Ponent, donde se plantean 

volumetrías de tipo planta baja y nueve pisos cuando la altura reguladora máxima es de 

planta baja y cuatro pisos. Otro ejemplo es el del polémico y ya construido plan 

predeterminado Llull-Pujades-Llevant que inicialmente tenía una altura de 72 metros y que 

debido a la oposición de gran parte del vecindario y de diversas asociaciones relacionadas 

se redujo su altura a 48 metros. 

Uno de los asuntos que más ha preocupado a las personas residentes de la zona desde el 

inicio del 22@ ha sido el cambio drástico de las alturas de las nuevas edificaciones respecto

a las preexistentes. Esta preocupación se recoge en varias fuentes sobre el 22@ incluido en 

el volumen monográfico editado por el Ajuntament, 22@ Barcelona; 10 anys de renovació 

urbana, donde se deja constancia que uno de los temas que generaron más discusión entre
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la población y la administración cuando se publicaron las propuestas iniciales para los 

planes de reforma interior predeterminados fue la elevada altura de los edificios sobre 

todo en los ámbitos más cercanos al tejido residencial existente5.  

Dada la sensibilidad que suscita este cambio de alturas tan drástico en el entorno estaría 

bien considerar si es necesario también establecer una altura reguladora para todos los  

tipos de transformación y paralelamente encontrar un mecanismo para permitir, en 

excepciones que sean de interés, un aumento de altura en emplazamientos considerados 

singulares para ello. 

I.III EDIFICABILIDAD

El aumento del índice de edificabilidad previo (2 m2 t/m2 s) al actual establecido en la 

MPGM (3 m2 t/m2 s máximo) implica un cambio en la fisonomía urbana muy grande tal 

como se puede visualizar en el ejemplo gráfico realizado en el anexo (Anexo, Cap III, 

Elaboració propia Taula Eix Pere IV).

Esta intensidad edificatoria se justifica en la MPGM equiparándola al Eixample central, que 

soporta índices de edificabilidad bastante altos y señalando otros modelos a seguir de 

ciudad compacta como Chelsea en Nueva York. 

Además del cambio en la fisonomía urbana este índice tan elevado ha provocado, como se 

explica en el apartado I.I b, un cambio fundamental en la dimensión de las 

transformaciones.  

Este nuevo índice incentiva las transformaciones de gran escala. El resultado que provoca 

este coeficiente siempre es grande, es decir, que se origina o bien un gran complejo 

edificatorio y un ambicioso proyecto empresarial o grandes solares vacíos sin posibilidad de

ser transformados hasta que aparece una gran inversión.  

En algunos casos el resultado de elevadas alturas edificatorias surgen al aplicar el nuevo 

índice de edificabilidad y de la consecuente liberación de suelo y cesiones para sistemas. 

Una posibilidad a estudiar para algunos puntos en los que no interesa tanto un hito en 

altura sino más bien la continuidad de fachada y de actividad urbana en planta baja, podría 

ser la compatibilidad de usos en altura equilibrando de esta manera el resultado 

fraccionado de la aplicación del índice de edificabilidad. Como se menciona en el libro 

Urbanismo Ecológico editado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, "Es objetivo 

5 22@ Barcelona 10 anys de renovació urbana, Capítulo 4.2.1, pg. 60
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del Urbanismo Ecológico facilitar la convivencia de diversos programas residenciales (...) y 

los que provienen de usos no residenciales ligados a la actividad terciaria, comercial, y 

productiva. Esto contribuye a un modelo de ciudad no zonificada." 6 Esta combinación de 

usos en altura podría ser la solución para algunos tramos de Pere IV que necesitan 

continuidad.

I.IV CESIONES PARA SISTEMAS 

En una de las reuniones realizadas durante este cuatrimestre con el Districte de Sant Martí 

y el Área d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat se abrió un debate sobre la naturaleza de la 

cesión del 10% para equipamiento 7@ obligatoria en todas las  operaciones de 

transformación. La superficie resultante de este 10% suele ser muy pequeña y poco 

aprovechable. También se comenta que no tiene una destinación clara y que normalmente 

suele transformarse en proindivisos. Una posibilidad a estudiar puede ser agrupar estas 

superficies y destinarlas a otra categoría alternativa de vivienda como por ejemplo a 

cooperativas de viviendas. 

Una cuestión pendiente a tratar en la próxima fase relacionada con las cesiones para 

sistemas es cómo se reinvierten los gastos de urbanización obligatorios en cada operación 

de transformación y obtener un balance de las cesiones efectuadas hasta ahora para 

estudiar las cantidades económicas invertidas y sobrantes y cual ha sido la destinación final 

de estos gastos de urbanización. 

II. USOS PERMANENTES

II.I VIVIENDA DE OBRA NUEVA DE PROTECCIÓN PÚBLICA (HS22@)

Todas las actuaciones de transformación dentro del ámbito 22@ están obligadas a destinar 

un porcentaje de la superficie a vivienda sometida a algún régimen de protección pública. 

Tal como se recopila en el anexo7, la MPGM preveía la creación de 4000 viviendas de 

protección. 

Según el balance realizado por Esteve Dot comparando los datos del Ajuntament en el 2009

6 El Urbanismo Ecológico. Su aplicación en el diseño de un ecobarrio en Figueres. Pag. 45
7 Anexo–  I. Introducció al 22@ 1.1 Àmbit d'actuació
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y su propia recogida de datos en 2014 parece que el incremento de vivienda de protección 

es positivo en el Districte de Sant Martí. 

Fuente: Dot, E. La ciutat emprenedora en un context de crisi urbana: la capacitat d'adaptació del projecte 22@Barcelona (2000-
2013).  Tesi doctoral dirigida per: Montserrat Pallares-Barbera i Maria Antònia Casellas Puigdemasa. Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Otra referencia a tener en cuenta es que "de las 4000 viviendas de protección oficial 

proyectadas en el 22@ sólo unas 892 estaban acabadas y disponibles en 2010, cifras en las 

que coinciden l'Associació de Veïns i Veines del Poblenou, l'Arxiu Històric del Poblenou i 

Convergència i Unió" 8. 

Durante una de las reuniones de este cuatrimestre con el Districte de Sant Martí y el Àrea 

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat sobre el 22@ se analizó conjuntamente un plano que 

recoge la situación actual de todos los tipos de vivienda en el ámbito 22@ y el estado en el 

que se encuentran (prevista, realizada y en curso). Todos los agentes implicados en el 

territorio allí reunidos coincidieron en la insuficiencia de las viviendas construidas en el 

ámbito. 

Los datos que aparecen en las tablas anteriores corresponden al Poblenou y no 

8 Assemblea de Joves del Poblenou (AJP-CAJEI) i Assemblea d’Endavant (OSAN) del Poblenou. Torres més altes han 
caigut: el model 22@ al descobert. Abril 2011
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exclusivamente a la zona 22@ y dada la preocupación por la falta de vivienda manifiesta en

las recientes reuniones, queda pendiente analizar qué número de estas viviendas en 

funcionamiento corresponden a la zona 22@ y cómo se han distribuido por el territorio. 

Existen mecanismos dentro del marco de la MPGM para reubicar y agrupar las cesiones 

vivienda de protección oficial e incentivar con ello su realización. Este ha sido el caso de 

algunas de las modificaciones realizadas en el Pla de Millora Urbana per a la redistribució 

de sòls de cessiò per a habitatge social, equipaments i sòl 22@T derivats d diferents 

instruments de planejament a l'àmbit del 22@ - Aprovació definitiva setembre 2008. 

(Código: 22@0100).  En la memoria de este PMU se explica que el motivo para la 

reformulación de estas piezas de vivienda de protección se debe a que el resultado de los 

procesos de transformación asociados generaban unas superficies demasiado pequeñas 

para usos como vivienda. Queda pendiente estudiar la posibilidad de utilizar este 

instrumento de planeamiento junto a otros para incentivar la nueva construcción de 

vivienda en el ámbito. 

II.II VIVIENDA EXISTENTE NO CATALOGADA

En la MPGM se reconocen 4614 viviendas anteriores al 22@ y se las denominan "frente 

consolidado de viviendas",  una categoría ideada por el plan 22@ para proteger estas 

viviendas preexistentes que tienen algun valor y merece la pena preservar. Pero hay otras 

que no están incluidas en este catálogo de protección a pesar de tener interés y que 

merecería la pena estudiar sus casos para evitar su desaparición. 

Este puede ser el caso de las viviendas del Passatge del Caminal y las viviendas de Pujades 

119-133.  La pérdida de estas viviendas no es un peligro inminente pues la manzana está 

muy fragmetada en términos de propiedad, lo que indica que difícilmente se transformará, 

pero queda pendiente estudiar un instrumento para regularizar este tipo de viviendas que 

suelen encontrarse en esta situación y que están desprovistas de ningún tipo de protección.

Este fue el caso de algunas de las viviendas del Barri de la Plata que al no estar protegidas 

ni como frente consolidado de viviendas ni en el catálogo de patrimonio industrial se 

acabaron perdiendo.
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II.III ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Según los datos recogidos por Esteve Dot para su tesis doctoral9, la implantanción 

empresarial y el nivel de ocupación lograda como consecuencia del planeamiento 

urbanístico es "difícil de evaluar" dado que se observan discrepancias entre los diferentes 

censos oficiales del Ajuntament y de otras fuentes oficiales además de cierta opacidad en 

hacer pública la información por parte del Ajuntament. En todo caso se puede destacar de 

este estudio que: 

1- Hay un crecimiento de la actividad empresarial notable, como se observa en el 

siguiente gráfico. 

Fuente: Dot, E. La ciutat emprenedora en un context de crisi urbana: la capacitat d'adaptació del projecte 22@Barcelona (2000-
2013).  Elaboración propia. Tesi doctoral dirigida per: Montserrat Pallares-Barbera i Maria Antònia Casellas Puigdemasa. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

2- Que aproximadamente un  85% del total de las empresas de nueva creación son 

microempresas (entre 1 y 10 trabajadores). 

3- Que el 40% de estas nuevas empresas corresponden a traslados y no a empresas 

de nueva creación. 

4- Que la mayor parte de las empresas de nueva creación corresponden a actividades

como la hostelería o la actividad inmobiliaria. 

5- Que las medidas para incetivar las actividades denominadas "@" han dado 

9 Dot, E. La ciutat emprenedora en un context de crisi urbana: la capacitat d'adaptació del projecte 22@Barcelona (2000-2013).  Tesi doctoral 
dirigida per: Montserrat Pallares-Barbera i Maria Antònia Casellas Puigdemasa. Universitat Autònoma de Barcelona.
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resultado, ya que constituyen el 32% de las empresas del total del 2012.

Fuente: Dot, E. Elaboración propia. op. cit., pág. 16

Los instrumentos para impulsar actividades @ dentro de la MPGM se establecieron de la 

siguiente manera: 

En las normas urbanísticas dentro de la MPGM se establecen los usos generales permitidos 

en todo el ámbito (MPGM, Normes Urbanístiques, Cap. 2; Art.6). En el artículo siguiente se 

define la actividad @ como actividad singular fuera del régimen general de usos y se 

manifiesta la importancia de impulsar éste tipo de actividades (MPGM, Normes 

Urbanístiques, Cap. 2; Art.7). Cuando los nuevos usos a implantar en un proceso de 

trasformación cumplen la definición de actividad @ se premia este proceso con un 

aumento de edificabilidad, como se explica en el ejemplo gráfico del anexo10. 

Un buen método para incentivar el establecimiento de empresas de economía social y 

solidaria en el ámbito podría ser añadir una nueva clave urbanística en la MPGM específica 

para este tipo de empresas del mismo modo que se inventó la clave @ para las empresas 

TIC y buscar los incentivos que faciliten su implantación frente a otro tipo de empresas que 

no necesariamente tiene que ser un aumento de edificabilidad como ha sido el caso de las 

actividades @.

10 Anexo–  III. 3 Exemple de aplicació de la edificabilitat i ocupació del sòl
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Dado que los 6 ámbitos predeterminados del plan se plantearon como núcleos estratégicos

para impulsar el crecimiento del ámbito, ¿podrían definirse estos incentivos a empresas de 

economía social y solidaria en estos ámbitos a través de la nueva clave urbanística?

Según una encuesta realizada por Esteve Dot en 2006 11 sobre las empresas instaladas en el 

Poblenou en el periodo 2000-2005 la industria manufacturera solo corresponde al 3,7%  de 

las nuevas empresas instaladas en ese periodo. ¿No se tendría que reequilibrar este 

porcentaje y facilitar la implantación de esta industria para equilibrar los perfiles 

profesionales y las oportunidades de trabajo del ámbito?

II.III USO HOTELERO

El uso hotelero está permitido dentro del régimen de usos de la MPGM (MPGM, Normes 

Urbanístiques, Cap.2, Art. 6.2) en las condiciones que se preveen en el artículo 17.3. 

Como todos los demás usos premitidos, se le exige una cesión de suelo a sistemas y se le 

permite beneficiarse de más o menos edificabilidad según la calificación del suelo de la 

parcela. Si estamos en 22@T (llamadas actuaciones de transformación en la MPGM) 

entonces se podrá beneficiar de un aumento de edificabilidad si está relacionado con una 

actividad @ y tendrá que hacer las cesiones a sistemas correspondientes al igual que 

cualquier otra transformación pero si estamos en clave 22@ (llamadas actuaciones aisladas

en la MPGM) la edificabilidad se limita al 2,2 m2 t / m2 sòl y no está obligado a hacer 

ningun tipo de cesión como se puede ver en la MPGM en la tabla de Desenvolupament 

zona d'activitats 22@-Aprofitaments i càrregues.

Sería interesante estudiar el caso de los hoteles en construcción por Sumarroca en el solar 

de las antiguas rotativas de La Vanguardia (Llacuna / Llull) y la posible transformación en 

hotel de parte del conjunto de la Escocesa catalogada como 22@T2 (sector terciario y 

actividad @). 

III. USOS TEMPORALES

En el Capítulo 4 de las Normas Urbanísticas de la MPGM "Desenvolupament de la MPGM" 

se establecen las condiciones de las actuaciones de transformación tanto en ámbitos 

predeterminados como no predeterminados y no existe ningún condicionante relacionado 

11 E.Dot op. cit., pág. 16
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con el tiempo máximo de ejecución de la trasformación una vez aprobado el proyecto de 

transformación. 

En el capítulo 5 "Execució del Planejament" donde se regulan las obligaciones de los 

propietarios (Art.21 y Art.22) tampoco se establece ningún tipo de medida, ya sea de 

bonificación o de penalización, a las propiedades con solares vacíos o edificios en desuso. 

En el caso del uso hotelero sí que se exige la edificación inmediata y su terminación en el 

término de 2 años desde que se le otorga la licencia. (MPGM, Normes Urbanístiques, 

Cap.4, Art.17.3)

Dada la cantidad de solares vacíos y edificios en desuso en el ámbito 22@ y dada la 

preocupación manifiesta por los vecinos recogida por el proceso participativo realizado por

la Taula Eix Pere IV y las propuestas resultantes 12 deberían estudiarse medidas 

relacionadas con la temporalidad en los apartados de la MPGM antes mencionados. 

IV. PATRIMONIO

En una de las reuniones realizadas recientemente con el Districte de Sant Martí y con el 

Àrea Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del Ajuntament se mostró una modificación puntual 

de la UA1 del PMU del recinto de Can Ricart en proceso de aprobación. La modificación 

tenía que ver con un problema puntual relacionado con la altura reguladora de la corona 

pero lo que tomó más importancia en el debate fue la fachada interna del edificio, que 

tenía una gran presencia visual dentro del recinto de Can Ricart. La observación de este 

caso concreto condujo a un debate sobre el entorno inmediato de Can Ricart y de cualquier

pieza patrimonial de este nivel de catalogación. Sería importante analizar el proceso de 

aprobación de las edificaciones que rodean un elemento catalogado y que durante este 

proceso de aprobación se resalte la importancia de un buen resultado arquitectónico y 

urbano que esté en armonía con el recinto catalogado. 

5.4-Recopilación de fuentes documentales y bibliográficas para la futura formalización de una 

biblioteca digital de consulta sobre el 22@

En esta primera fase se ha considerado prioritario el estudio y síntesis de los diversos textos 

normativos que inciden en el ámbito. En la próxima fase de estudio se investigarán más a fondo los

textos que comprenden diferentes análisis críticos posteriores a la implantación del 22@ desde 

12 http://eixpereiv.org/enquesta/propostes-per-a-leix-pere-iv/
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diferentes puntos de vista. 

La bibliografía utilizada y consultada para la preparación de las reuniones y el material gráfico 

hasta la fecha ha sido la siguiente: 

I. Normativas consultadas

-Ajuntament de Barcelona. Modificació del PGM per a la renovació de les arees industrials 
del Poblenou; Districte de activitats 22@BCN. Text refós. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 2000. MPGM, Septiembre de 2000

-Planes de Mejora Urbana (PMU) del Ajuntament de Barcelona

-Planes Especiales de Reforma Interior de Sectores Predeterminados (PERI)

-Plan Especial de Infraestructuras (PEI)  Ajuntament de Barcelona, Octubre 2000-

II. Otras fuentes consultadas

-Ajuntament de Barcelona. 22@Barcelona, 2010. 22@ Barcelona, 10 anys de renovació 
urbana 

-Assemblea de Joves del Poblenou (AJP-CAJEI) i Assemblea d’Endavant (OSAN) del 
Poblenou. Abril 2011. Torres més altes han caigut: el model 22@ al descobert. 

-Dot, E. Pallares, M. Patrimonio industrial, revitalización económica y compacidad urbana 
en el Poblenou – 22@ Barcelona ¿Un nuevo modelo Barcelona? Departamento de 
Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

-Dot, E. La ciutat emprenedora en un context de crisi urbana: la capacitat d'adaptació del 
projecte 22@Barcelona (2000-2013).  Tesi doctoral dirigida per: Montserrat Pallares-
Barbera i Maria Antònia Casellas Puigdemasa. Universitat Autònoma de Barcelona

-Marrero, I. La fabrica del conflicto. Terciarización, lucha social y patrimonio en Can Ricart, 
Barcelona. Directores de tesis: Manuel Delgado y Fernando Hernández. Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

-Marrero, I. ¿Del Manchester Catalán al soho Barcelonés? La renovación del barrio del 
Poblenou en Barcelona y la cuestión de la vivienda. Scripta Nova, Revista electrónica de 
geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona. Vol. VII, núm. 146(137), 2003

-Rueda. S, De Cáceres. R, Cuchí A., Brau Ll. Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2012. 
El urbanismo ecológico. Su aplicación en el diseño de un ecobarrio en Figueres. 

-SEPES Entidad Estatal del Suelo. Modelos de Gestión de la Regeneracion Urbana- SEPES
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VI. LÍNEAS DE CONTINUIDAD (Fase 2)

6.1-Consolidación del espacio de trabajo administración-ciudadanía sobre 22@

Las dos reuniones realizadas en el Districte de Sant Martí con miembros del mismo y de la Agencia 

d'Ecología, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona por una parte y con los integrantes

del grupo 22@ por otra ha generado el inicio de un espacio de trabajo común sobre el 22@ que 

permite hacer un seguimiento de los procesos urbanísticos a tiempo real. 

Hasta la fecha, estas reuniones han tenido un carácter más informativo por las dos partes pero 

existe la voluntad de ambas de reflexionar conjuntamente sobre algunos de los aspectos que no 

están favoreciendo al desarrollo y la calidad urbana de la zona. 

6.2-Continuación del análisis de las fuentes documentales y bibliográficas sobre el 22@

Como ya se ha señalado en el apartado 5.4 de este mismo documento, la bibliografía más 

estudiada hasta la fecha ha sido la relacionada con textos normativos. Se pretende continuar con 

esta tarea y profundizar en la bibliografía crítica y de análisis relacionada con el 22@. 

6.3-Creación de un archivo digital de consulta sobre el 22@

Agrupación y organización de la bibliografía recopilada y utilizada durante la primera fase por los 

miembros del grupo 22@ en un único espacio virtual al que puedan tener acceso para que la 

información ya acumulada y realizada sea fácilmente accesible. 

6.4-Consolidación de los debates mensuales en la Taula Eix Pere IV sobre el 22@

Consolidación del espacio de debate y reflexión sobre el 22@ dentro de la plataforma Taula Eix 

Pere IV iniciado en esta primera fase. Preparación de un debate monográfico sobre el 22@ una vez 

al mes. 

6.5-Preparación y realización de una jornada abierta de debate sobre 22@

Una vez profundizados y consensuados los temas reflejados en el apartado 5 de este mismo 

documento en los debates mensuales de la Taula Eix Pere IV se organizará una jornada de reflexión

abierta al público sobre los resultados de la investigación realizada hasta la fecha con la intención 

de ampliar el debate y divulgar los resultados. 
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6.5-Redacción de propuestas de mejora a la MPGM - Districte d'activitats 22@ bcn 

Redacción de propuestas de mejora dentro del marco normativo de la MPGM a partir de la 

continuación de la investigación de los temas reflejados en el apartado 5 de este mismo 

documento. 

6.7-Aportaciones a la redacción de la propuesta de plan de usos para el Eix Pere IV 

Apoyo técnico en la redacción de la propuesta de plan de usos para el Eix Pere IV a realizar 

proximamente por la plataforma Taula Eix Pere IV. 

6.8 Divulgación de los resultados 

Realización de documentación para la divulgación de los resultados de la revisión crítica del grupo 

22@ a través de la página web de la Taula Eix Pere IV. 
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I. INTRODUCCIÓ AL 22@



Font: 

I. INTRODUCCIÓ AL 22@
1.ÁMBIT D’ACTUACIÓ



I. INTRODUCCIÓ AL 22@
                                                                                                                                                    

OBJECTIUS INICIALS 
DEL PLA 22@

                                                                                                                                                    
OBJECTIUS DE LA TAULA EIX PERE IV
Revisió de l'estat actual del pla, els seus avantatges i inconvenients

Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació 
urbana



2. ESTAT PREVI DE L’ÁMBIT AFECTAT

Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana



3. ORDENACIÓ GENERAL DEL PLA 22@

Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana



Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana

4. PLA DE PATRIMONI



5. ESTAT ACTUAL - Previst, realitzat i en curs

Objectes de Mapeix

Mapeig en procés de l'estat actual de transformació 
del 22 @. No es troben tots els elements que corres-
pondrien a cada categoria analitzada. 
Aquest mapeig és una espècie de "bloc de notes" de 
la informació que anem recopilant de diferents 
fonts a la Taula Eix Pere IV.

-Ámbit 22@
-Plans Predeterminats

-Habitatge
-Habitatge no convencional (22@T1)
-Habitatge de Protecció Ocial  (HS22@)-Habitatge de Protecció Ocial  (HS22@)
-Fronts consolidats (22@FC)
-Habitatge existent no catalogat (HE)

-Plans de Millora Urbana (PMU) en curs

-Edicis existents que ultrapassan la 
edicabilitat 22@

-Activitats económiques existents

sdvsdvdsvs

Link mapeix de treball

https://drive.google.com/open?id=1RETr9JL0WQTV-QNtU5_bN6m-0DI&usp=sharing

Font: Elaboració Propia Taula Eix Pere IV



II. ÀMBITS DE TRANSFORMACIÓ



Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana

1. Plans Predeterminats (en vermell)

2. Altres plans derivats (en blau)





Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana

2.1 PLA PREDETERMINAT - CAMPUS AUDIOVISUAL 

Font: Cartobcn, Ajuntament de Barcelona 2016

ORDENACIÓ GENERAL QUALIFICACIÓ DEL SÒL



Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana

2.1 PLA PREDETERMINAT- CAMPUS AUDIOVISUAL 

Zones sense transformar

ORDENACIÓ GENERAL ESTAT ACTUAL



Font: Cartobcn, Ajuntament de Barcelona 2016Zones sense transformar Font: PERI Eix Llacuna, aprovació denitiva (desembre 2011)

2.1 PLA PREDETERMINAT - EIX LLACUNA

ORDENACIÓ GENERAL ESTAT ACTUAL QUALIFICACIÓ DEL SÒL



QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana

2.1 PLA PREDETERMINAT - LLULL/ PUJADES / LLEVANT

Font: Cartobcn, Ajuntament de Barcelona 2016

ORDENACIÓ GENERAL
Prop.inicial:  Oriol Clos, Josep Lluis Sisternas, Adolf Martinez

ESTAT ACTUAL

Zones sense transformar 



QUALIFICACIÓ DEL SÒL

2.1 PLA PREDETERMINAT - PARC CENTRAL

Font: Cartobcn, Ajuntament de Barcelona 2016

ORDENACIÓ GENERAL
Prop.inicial:  Manuel de Solà-Morales

Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana



Zones sense transformar Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana

2.1 PLA PREDETERMINAT - PARC CENTRAL

ORDENACIÓN GENERAL
Prop.inicial:  Manuel de Solà-Morales

ESTAT ACTUAL



QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana

2.1 PLA PREDETERMINAT - LLULL/ PUJADES / PONENT

Font: Cartobcn, Ajuntament de Barcelona 2016

ORDENACIÓ GENERAL ESTAT ACTUAL

Zones sense transformar 



Zones sense transformar 

Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana

2.1 PLA PREDETERMINAT - PERU-PERE IV

Font: Cartobcn, Ajuntament de Barcelona 2016

ESTAT ACTUALORDENACIÓ GENERAL QUALIFICACIÓ DEL SÒL



Font: Elaboració Propia Taula Eix Pere IV

2.1 PLANS PREDETERMINATS- SUPERFÍCIES TRANSFORMADAS



Font: Modicació del PGM per a la renovació de les árees industrials del Poblenou. Barcelona setembre 2000

2.2 ALTRES PLANS DERIVATS - FRONTS CONSOLIDATS



Font: Pla de Millora Urbana del front consolidat d’Habitatges situat al carrer Ramón Turró, núms. 153, 155 i 157 de Barcelona, dins l’ambit de la MPGM per a la 
renovació de les àrees industrials del Poble Nou. Districte d’activitats 22@. Maig 2015

2.2 ALTRES PLANS DERIVATS - EXEMPLE DE PMU DE FRONT CONSOLIDAT



Font: Pla de Millora Urbana del front consolidat d’Habitatges situat al carrer Ramón Turró, núms. 153, 155 i 157 de Barcelona, dins l’ambit de la MPGM per a la 
renovació de les àrees industrials del Poble Nou. Districte d’activitats 22@. Maig 2015

2.2 ALTRES PLANS DERIVATS - EXEMPLE DE PMU DE FRONT CONSOLIDAT



Font: Pla de Millora Urbana del front consolidat d’Habitatges situat al carrer Ramón Turró, núms. 153, 155 i 157 de Barcelona, dins l’ambit de la MPGM per a la 
renovació de les àrees industrials del Poble Nou. Districte d’activitats 22@. Maig 2015

2.2 ALTRES PLANS DERIVATS - EXEMPLE DE PMU DE FRONT CONSOLIDAT



Font: Pla de Millora Urbana del front consolidat d’Habitatges situat al carrer Ramón Turró, núms. 153, 155 i 157 de Barcelona, dins l’ambit de la MPGM per a la 
renovació de les àrees industrials del Poble Nou. Districte d’activitats 22@. Maig 2015

2.2 ALTRES PLANS DERIVATS - EXEMPLE DE PMU DE FRONT CONSOLIDAT



Font: MPGM -Modicació del PGM per a la renovació de les 
árees industrials del Poblenou. Barcelona setembre 2000

Font: Elaboració propia Taula Eix Pere IV- Capa: HABITATGE NO CONVENCIONAL
https://drive.google.com/open?id=1RETr9JL0WQTV-QNtU5_bN6m-0DI&usp=sharing

2.2 ALTRES PLANS DERIVATS - EDIFICIS INDUSTRIALS REUTILITZABLES PER HABITATGE NO                                                                                                                 
CONVENCIONAL
 



IMATGE ESTAT ACTUAL

Font: Pla de Millora Urbana al Passatge Mas de Roda 5-13 i 6-14, “Passatge del sucre”. Barcelona, Octubre 2002 Font: Elaboració propia. Fotografía amb data 22/11/2016

Fuente: Cartobcn, Ajuntament de Barcelona 2016

2.2 ALTRES PLANS DERIVATS - EXEMPLE ED. INDUSTRIALS REUTILITZABLES PER HABITATGE



III. NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MPGM



Font: 22@ Barcelona, 10 anys de renovació urbana

3. NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MPGM- ESQUEMA EDIFICABILITAT I OCUPACIÓ DEL SÒL



Font: Elaboració Propia Taula Eix Pere IV

Acvitat industrial prèvia                         Nova acvitat producva                   Acvitat producva @                     Habitatge Social                    Espai verd             Equipament               Serveis tècnics

3. NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MPGM- EXEMPLE APLICACIÓ Edicabilitat i ocupació del sòl



Acvitat industrial prèvia                         Nova acvitat producva                   Acvitat producva @                     Habitatge Social                    Espai verd             Equipament               Serveis tècnics

Font: Elaboració Propia Taula Eix Pere IV

El 25% del sostre que es destini a 
habitatge será promogut en règim de

lloguer

3. NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MPGM- EXEMPLE APLICACIÓ Edicabilitat i ocupació del sòl



Font: Modicació del PGM per a la renovació de les árees industrials del Poblenou. Barcelona setembre 2000

3. NORMES URBANÍSTIQUES DE LA MPGM - QUADRE RESUM Aprotaments i càrregues
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