COMISIÓN DE URBANISMO DE 22@NETWORK
Análisis de los criterios
de ordenación del
Poblenou y el 22@
Introducción.
Objetivos del documento y criterios para
su cumplimiento.
Criterios urbanísticos.
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1. Introducción

Aprobación inicial del Document de criteris de planejament per al desenvolupament d’un Poblenou amb un
22@ més inclusiu i sostenible (BOPB, 6 de junio de 2019)
3 meses de exposición al público a efectos de alegaciones y propuestas
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2. Objetivo del documento y criterios para su cumplimiento
Abrir el debate para establecer los nuevos criterios de ordenación para las áreas
del 22@ que están pendientes de desarrollar, a fin de ajustarlas a las nuevas
necesidades urbanas y sociales.
Criterios para su cumplimiento (entre otros)
➢ Incremento de la vivienda en régimen de protección, aunque no se descarta la posibilidad de
vivienda libre.
➢ Revitalización de los edificios existentes y consolidados como industriales, admitiendo otros
usos en planta baja.
➢ Respeto a los trazados residenciales existentes y edificios industriales.
➢ Reconsideración de las actividades @, con la incorporación de otras, teniendo en cuenta los
nuevos ejes de promoción económica:
i.
Promoción de la economía verde.
ii.
Promoción de la economía circular y de la industria 4.0.
iii. Promoción al movimiento maker.
➢ Promoción de las estrategias de sostenibilidad y de los aspectos ambientales.
➢ Propuestas de nueva vialidad.
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3. Criterios urbanísticos
VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

10 ejes temáticos

INFRAESTRUCTURAS
ACTIVIDAD
ECONÓMICA

VALORES
PATRIMONIALES

EQUIPAMIENTOS

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

MOVILIDAD SOSTENIBLE
MARCO JURÍDICO Y
ECONÓMICO

Se trata de criterios urbanísticos base para desarrollar futuras modificaciones a
partir de políticas transversales.
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3. Criterios urbanísticos
CRITERIOS URBANÍSTICOS O LÍNEAS DE TRABAJO

VIVIENDA

•

EQUIPAMIENTOS

•

•
•

Incrementar la presencia de vivienda, especialmente de vivienda protegida,
mediante estas líneas de actuación:
a) Incremento de vivienda protegida obtenida en operaciones de
transformación (reequilibrio de usos entre viviendas y actividades
productivas manteniendo o incrementando el coeficiente de edificabilidad
global).
b) Mantenimiento de la vivienda preexistente.
Analizar los mecanismos de desarrollo de los frentes consolidados y de la
vivienda no convencional para su revisión.

Buscar mecanismos para la obtención de piezas de medida grande, suficientes
para la implantación de equipamientos docentes y/o deportivos.
Adopción de criterios de distribución territorial como estrategia de ubicación de
los equipamientos de proximidad identificados como necesarios.
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3. Criterios urbanísticos

ESPACIO PÚBLICO (I)

VALORES
PATRIMONIALES

CRITERIOS URBANÍSTICOS O LÍNEAS DE TRABAJO

•

Reconocimiento e identificación de los rasgos identitarios del Poblenou, desde
una lógica de conjunto.

•

Zonas verdes y espacios libres privados de uso público:
1) Valorar la oportunidad de delimitar ámbitos de transformación que permitan la
obtención de zonas verdes más grandes de aquellas que resultan de las
transformaciones llevadas a cabo manzana a manzana.
2) Ordenar las zonas verdes (forma y localización), desde una óptica de conjunto y
mediante criterios de centralidad, estructura urbana y movilidad.
3) Establecer criterios comunes de ordenación para las zonas verdes públicas y los
espacios libres privados de uso público con el objetivo de una urbanización
cohesionada y en continuidad.
4) Establecer mecanismos de gestión posterior para los espacios libres privados de uso
público.
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3. Criterios urbanísticos

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

ESPACIO
PÚBLICO (II)

CRITERIOS URBANÍSTICOS O LÍNEAS DE TRABAJO
•

Espacio público viario:
1) Redefinir los criterios de urbanización y tratamiento de las calles en base a su
jerarquización.
2) Ejecución de las calles pendientes de apertura.
3) Valorar la necesidad de llevar a cabo en la forma prevista las afectaciones de vial
para apertura de calle y por ensanchamiento de las anchuras existentes.

Refuerzo de los aspectos ambientales en todas sus vertientes y fases de la renovación urbana
(transformación del suelo; mantenimiento de las edificaciones; configuración del espacio
público; y en el nuevo plan de infraestructuras).

•
•
•

Establecer mecanismos que permitan que cada desarrollo asuma las cargas que le
correspondan en relación a la movilidad generada.
Actualización del Pla Especial d’Infraestructures (PEI) en los aspectos relativos a la
movilidad generada, de acuerdo con los criterios y objetivos de ciudad.
Revisar y actualizar los criterios de movilidad por cada una de las redes de transporte.
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3. Criterios urbanísticos

EDIFICIOS
INDUSTRIALES
CONSOLIDADOS

INFRAESTRUCTURAS

CRITERIOS URBANÍSTICOS O LÍNEAS DE TRABAJO
•
•
•
•

•
•

Concretar la gestión de las infraestructuras de los frentes consolidados de vivienda,
edificios industriales consolidados, edificios catalogados y otros edificios que se pueden
mantener (intentando compatibilizar los servicios existentes y los necesarios).
Actualizar el Pla Especial d’Infraestructures a las nuevas normativas y requerimientos
tecnológicos.
Incorporar la instrucción de sostenibilidad en las obras.
Revisar la jerarquía de calles y su condición con la distribución de las redes troncales en el
marco del nuevo estudio de movilidad generada.

Valorar la posibilidad de aplicar otros mecanismos de transformación más flexibles que
posibilitaran su transformación por partes.
Cuando se excluya un edificio industrial consolidado por el uso de la transformación de una
manzana, será necesario concretar los motivos de la exclusión y la forma prevista para su
transformación.
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3. Criterios urbanísticos

MARCO JURÍDICO Y
ECONÓMICO

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CRITERIOS URBANÍSTICOS O LÍNEAS DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Reducir los desequilibrios entre el “22@ nord” y el “22@ sud” (división por la Diagonal).
Actualizar la lista de actividades “@” según los diferentes ejes de promoción económica.
Apoyar las políticas de crecimiento inclusivo urbano y propiciar ecosistemas innovadores
que promuevan la economía verde y circular.
Responder a las necesidades de la industria 4.0 y al movimiento maker.
Consolidar el eje Pere IV como eje vertebrador con actividades creativas y vivienda.
Incluir el nuevo ámbito de economía social y solidaria dentro del 22@ y favorecer el
desarrollo de programas de innovación (vivienda y movilidad).

Analizar el aprovechamiento resultante de los nuevos usos e intensidades en relación al
aprovechamiento urbanístico del planeamiento vigente con el fin de transformar aquellas
partes no ejecutadas a día de hoy.
Con independencia de la modificación de la edificabilidad total, aumentar el uso de vivienda
para favorecer la transformación.
La última modificación del 22@ fue en 2006. Hace falta que la regulación del 22@ sea
coherente con el TRLUC y el TRLSRU, es decir, con el marco legal vigente en materia de
Urbanismo.
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Plano de imagen de ordenación
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COMISIÓN DE URBANISMO DE 22@NETWORK

Muchas gracias por
su atención
YOLANDA GUERRA AZNAR

