
LA QUINTA ETAPA DE REGENERACIÓN DEL FRENTE 
MARÍTIMO POST-INDUSTRIAL:

LOS CASOS DE VALENCIA Y ESTOCOLMO. 

TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR:
Dª. Mª Carmen Veses Jiménez

DIRIGIDA POR:
Dr. D. Ignacio Bosch Reig

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS:
Valencia, Marzo de 2016



Este trabajo de investigación ha contado con el apoyo y  la financiación del Programa FPU 
del Ministerio de Educación y también de las ayudas para estancias breves en centros 
extranjeros del mismo programa. 



RESUMEN

La tesis tiene por objeto el estudio de proyectos sobre suelos y construcciones obsoletas 
industriales. El objetivo es determinar unos parámetros de diseño urbano mensurables 
proporcionando así herramientas para evaluar los proyectos en curso y realizar propuestas 
sostenibles. Otro objetivo principal es definir el quinto modelo de regeneración del frente 
marítimo post-industrial. 

Como método se realizan tres análisis consecutivos y que se retroalimentan: un análisis 
sobre buenas prácticas de recuperación y rehabilitación de obsoletas construcciones 
industriales (organizado el estudio a través de tres escalas: territorial, ciudad y espacio 
urbano); un estado del arte de las etapas de regeneración del frente marítimo; y el 
análisis de los casos de estudio: Hammarby Sjöstad y Royal Seaport en Estocolmo; el 
Plan Especial de la Marina Juan Carlos I y el Masterplan del Grau en Valencia. A partir 
de estos análisis se deducen los parámetros de diseño urbano para obtener nuevos 
desarrollos sostenibles que responden a las necesidades urbanas actuales en frentes 
marítimos post-industriales. 

Como conclusiones del estudio se puede afirmar que el proyecto en ejecución Royal 
Seaport es uno de los ejemplos paradigmáticos de la quinta etapa de regeneración del 
frente marítimo. Este proyecto cumple casi en su totalidad las buenas prácticas en la 
regeneración de antiguas áreas industriales y las buenas prácticas para la actuación 
sobre los frentes marítimos. La quinta etapa de regeneración del frente marítimo se 
define como un proyecto comprometido con su tiempo y con la identidad del lugar, con 
la sostenibilidad y el cambio climático, la compacidad urbana, la construcción de nuevos 
desarrollos en los ejes de transporte público, que posee espacios públicos de calidad y que 
favorecen las interrelaciones humanas y al que además se le añade una capa sostenible.

Como herramientas para alcanzar proyectos sostenibles podemos marcar límites con 
respecto a la compacidad (75 viv/ha), evitar tipologías que no fomenten la vida urbana en 
los espacio públicos,  establecer un límite al consumo energético (55 kWh/ m2), fomentar 
la inversión en sistemas de energía renovable, la determinación de un coeficiente verde 
mínimo a alcanzar que contabilice la superficie ecoeficiente, la integración de canales 
para la recogida de agua en el medio urbano (no utilizar materiales en la urbanización 
que puedan contaminar el agua de lluvia recogida), garantizar la separación de residuos 
en fracciones, el fomento del uso del transporte público  (metro, tranvía o bicicleta 
compartida) con distancia a las paradas menor de 300 m y con una frecuencia de paso 
menor de 30 minutos, además de ofrecer variedad funcional (42, 1 m2c/ vivienda de 
suelo diferente al residencial). 



RESUM

La tesi té per objectiu l’estudi de projectes sobre sòls i construccions obsoletes industrials. 
L’objectiu és determinar uns paràmetres de disseny urbà quantificables proporcionant 
així ferramentes per avaluar els projectes en curs i realitzar propostes sostenibles. 
Altre objectiu principal és definir el quint model de regeneració del front marítim post-
industrial. 

Com a metodologia es varen realitzar tres anàlisis consecutius i que es retroalimenten: un 
anàlisis sobre bones practiques de recuperació i rehabilitació d’obsoletes construccions 
industrials (organitzat l’estudi en tres escales: territori, ciutat i espai urbà); un estat de l’art 
de les etapes de regeneració del front marítim; i l’anàlisi del casos d’estudi: Hammarby 
Sjöstad i Royal Seaport en Estocolmo; el Pla Especial de la Marina Juan Carlos I i el 
Masterplan del Grau en València. Partint d’estos anàlisis es dedueixen uns paràmetres 
de disseny urbà per aconseguir nous desenvolupaments sostenibles que responen a les 
necessitats urbanes actuals en fronts marítims post-industrials. 

Com a conclusions de l’estudi es pot afirmar que el projecte en execució Royal Seaport 
és un dels exemples paradigmàtics de la quinta etapa de regeneració del front marítim. 
Aquest projecte acompleix quasi la totalitat de les bones practiques en la regeneració 
d’antigues àrees industrials i les bones practiques per a l’actuació sobre els fronts 
marítims. La quinta etapa de regeneració del front marítim es defineix com un projecte 
compromès en el seu temps i amb la identitat del lloc, amb la sostenibilitat i el canvi 
climàtic, la compacitat urbana, la construcció en els eixos del transport públic i la creació 
d’espais de qualitat i que afavoreixen les interrelacions humanes i al que a més a més se 
li afegeix una capa sostenible. 

Com ferramentes per aconseguir projectes sostenibles podem marcar uns límits respecte 
a la compacitat (75 hab./he), evitar tipologies que no fomenten la vida urbana en els 
espais públics, establir un límit al consum energètic (55 kWh/m2), fomentar la inversió en 
sistemes de energia renovable, la determinació d’un coeficient verd mínim a aconseguir 
que comptabilitze la superfície ecoeficient, la integració de canals per replegar aigua en 
el medi urbà (no emprar materials en la urbanització que puguin contaminar l’aigua 
de pluja arreplegada), garantir la separació de residus en fraccions, el foment de l’ús 
del transport públic (metro, tramvia, bicicleta compartida) amb distàncies a les parades 
menor de 300 m i amb una freqüència de pas menor de 30 minuts, a més a més d’oferir 
varietat funcional (42, 1 m2c/habitatge, de sòl diferent del residencial).



ABSTRACT

The dissertation focuses on urban projects in soils and obsolete industrial constructions. 
The aim is to determine some measurable urban factors, thus providing tools in order to 
assess ongoing projects and to carry out sustainable urban proposals. Another objective 
is to define the fifth stage of regeneration in the post-industrial waterfront.

The methodology used was to carry out three consecutive analyses with feedback: one 
analysis of best practices in rehabilitation of obsolete industrial constructions (organized 
the study was organized on three levels: territorial, city and urban space); one state of 
the art of the stages of regeneration in the waterfront and the analysis of the study cases: 
Hammarby Sjöstad and Royal Seaport in Stockholm; Special Plan of the “Marina Juan 
Carlos I” and the Grau Masterplan in Valencia. From these analyses the urban design 
parameters were deduced in order to obtain in new sustainable developments, which 
respond to the current urban necessities in post-industrial waterfronts. 

Conclusions of the dissertation are that the ongoing project Royal Seaport is one of the 
paradigmatic examples of the fifth stage of regeneration in the waterfront. This project 
follows the best practices in the regeneration of obsolete industrial areas and the best 
practices in the projects over the waterfront. The fifth stage of regeneration in the 
waterfront is defined as a project committed to its age and the identity and culture of the 
site, with climate change, with urban compactness, the creation of new developments in 
the axis of the public transport and the design of high quality public spaces which favour 
human relationships and which include a sustainable layer. 

Limits to urban factors in order to achieve sustainable projects are: compactness of 75 
apartment/hectare, to avoid typologies that do not promote urban life, to limit the power 
consumption to 55 kWh/sqm, to foster the investment in renewable energy sources, 
the establishment of a minimum achievable environmental coefficient which takes into 
account the eco-efficient areas, to integrate rainwater channels in urban design in order 
to collect water (not using materials in the urbanization which cause contamination in 
the water), to control the waste separation into fractions, to promote public transport 
(metro, tram o shared bicycle) with a maximum of 300 m between stops and less than 30 
between services, and to promote functional variety (minimum of 42,1 sqm/dwelling , of 
non-residential surfaces areas). 
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0. INTRODUCCIÓN

0.1 Planteamiento del tema

La tesis parte de la comparación y análisis entre 
diversas intervenciones urbanas de reciclaje de suelo y 
construcciones industriales, planeadas en las últimas 
décadas,  este análisis permite entender el contexto global 
de este tipo de intervenciones.

En concreto, se abordaron tres escalas: territorial, ciudad 
y espacio urbano, de cada una de ellas se seleccionó 
intervenciones de éxito reconocido, entendido éste como 
la publicación en revistas de arquitectura y urbanismo de 
prestigio, para su estudio. De las seleccionadas se realizó 
un análisis comparativo de las intervenciones con el 
objetivo de identificar las buenas prácticas en relación a la 
regeneración urbana.

Obtenidas las buenas prácticas, se persiguió acotar la escala 
y la temática, centrando el estudio en la reconversión de 
espacios industriales en el frente marítimo de las ciudades 
portuarias. 

El trabajo plantea la evolución de las actuaciones en el frente 
marítimo desde las primeras intervenciones en los años 
50. También se pretende identificar, a partir del análisis 
de estudios similares y la observación de los proyectos 
actuales las características del último estadio o etapa de las 
intervenciones sobre el frente marítimo. La hipótesis es que 
el proyecto, actualmente ejecutándose, Royal Seaport es el 
paradigmático ejemplo del quinto estadio de intervención 
sobre el frente marítimo. 

Posteriormente, con el análisis de las actuaciones exitosas 
sobre el frente marítimo, se pretende analizar y comparar 
la suma de los proyectos sobre la Marina Real Juan Carlos I  
de Valencia y el Plan Parcial del Grau con el proyecto Royal 
Seaport y el barrio Hammarby Sjöstad.
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Espacios industriales obsoletos

Territorio Ciudad Barrio

Frente Marítimo

Estudio de los proyectos de intervención sobre la 
regeneración del frente marítimo. El nuevo modelo de 

intervención sobre el waterfront: Royal Seaport Project, 
Stockholm.

Proyectos en Estocolmo:
Hammarby Sjöstad

Royal Seaport 

Proyectos en Valencia: 
 Marina Real Juan Carlos I

Masterplan del Grao

Definición del Quinto 
Estadio de Regeneración del 

Frente Marítimo

Comparación y análisis entre 
proyectos. 

Definición de parámetros 
para desarrollos sostenibles.

fIg. 1. Esquema de la estructura de la tesis. 

0.2 Justificación

La elección del tema del reciclaje de suelo tiene su origen 
en la fuerte expansión urbanística que se ha producido, 
especialmente durante los últimos años, en España y 
también en concreto en la Comunidad Valenciana, que 
ha dejado al territorio sin capacidad para albergar más 
desarrollos urbanos extensivos.

La concreción del tema sobre áreas industriales en la costa 
se debe a la oportunidad que suponen para las ciudades 
estos espacios de grandes dimensiones y con una posición 
privilegiada, hecho objetivamente observable en la ciudad 
de Valencia. 

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3 y 4.

CAPÍTULO 5 y 6.
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En un contexto global, el interés del estudio de 
intervenciones de regeneración urbana, en tejidos 
industriales obsoletos, se puede concretar en los siguientes 
valores reconocidos a priori: el valor del reciclaje de 
las construcciones industriales obsoletas, en especial si 
tienen valor patrimonial, y los vacíos que generan en áreas 
próximas al centro tradicional o al CBD (Central Business 
District). Además, cabe destacar el valor, ambiental y en 
consecuencia económico, de estos terrenos ubicados en 
proximidad del frente marítimo.

El trabajo de regeneración urbana en los frentes marítimos 
post-industriales es un tema de máxima actualidad. Se 
han realizado numerosos proyectos de regeneración en 
ciudades post-industriales y especialmente en el frente 
marítimo. Ahora, parece interesante mirar atrás para 
seguir adelante. 

En España existen numerosas ciudades todavía en declive 
social, económico y urbano debido a la crisis del modelo 
industrial fordista [1]. El estado de la cuestión y un estudio 
de casos singulares sobre el tema podría ayudar a proponer 
soluciones urbanas para este tipo de áreas degradadas. 

0.2.1. Elección de la escala de estudio.

Las intervenciones sobre tejidos industriales obsoletos se 
pueden dividir en tres escalas en función de su magnitud y 
extensión (de mayor a menor): territorio, ciudad y barrio. 

En el primer capítulo de la tesis se plantea un estudio 
general de las actuaciones sobre tejidos industriales 
obsoletos tratando de reconocer las buenas prácticas de 
intervención en estos casos con sus respectivas escalas, 
ofreciendo una visión global. 

En los siguientes capítulos se pretende un estudio concreto 
de la escala ciudad, estos proyectos consiguen producir 
efectos de revitalización urbana en núcleos urbanos con 
relativa facilidad. Además, son más frecuentes que las 
intervenciones a escala territorial (por la gran cantidad 
de recursos económicos que se necesitan y dificultad de 
gestión) y se pretende dar soluciones o propuestas a un 
problema urbano habitual. Acerca de las actuaciones de 
escala de barrio, los proyectos son localizados y de carácter 
puntual sobre la trama urbana. 

[1] El término fordismo hace referencia al modo de producción en 
cadena, con una alta división del trabajo, que puso en práctica 
Henry Ford, fabricante de automóviles, durante el siglo XX.
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Aún así, cabria apuntar que: la influencia sobre la ciudad 
no solo depende de la dimensión del proyecto sino también 
del cambio de percepción que provocan en los habitantes 
sobre dicha área. 

0.2.2. Acotación del tema: el frente marítimo.

Focalizado pues el estudio en esta escala (ciudad), y tratando 
de acotar aún más el estudio, la tesis se centra en los 
proyectos urbanos de regeneración de tejidos industriales 
obsoletos en el frente marítimo de ciudades portuarias. 
Además del valor que supone de por sí la regeneración de 
los brownfields [2]  si dichos vacios se encuentran próximos 
al frente marítimo poseen un valor añadido pues el agua es  
un recurso natural, con elevado valor paisajístico. 

Numerosos son los estudios sobre este tema desde que 
realizaron las primeras regeneraciones sobre el frente 
marítimo, como pueden ser Boston, Baltimore y San 
Francisco en los años 50. Todos estos proyectos y estudios 
sobre ellos serán la base para realizar un estado de la 
cuestión sobre el tema, especialmente aquellos que explican 
la evolución en las tendencias urbanas de reconversión del 
frente marítimo. 

0.2.3. Selección de los casos de estudio

En la justificación de la elección de casos de estudio cabría 
diferenciar entre subapartados que se retroalimentan 
dentro de la tesis. 

- La determinación de las buenas prácticas de intervención 
urbana sobre áreas industriales obsoletas.

En la elección de estos casos de estudio se ha buscado 
intervenciones recientes (principio del siglo XXI)  
publicadas en revistas de arquitectura de reconocido 
prestigio, que representaran las tres escalas de intervención 
(territorial, ciudad y barrio).

- El estado de la cuestión sobre las intervenciones de 
regeneración del frente marítimo. 

El estudio que se basa en la clasificación (temporal, 
conceptual y cultura de planeamiento, entre otras) de 
generaciones del frente marítimo elaboradas por autores 
de reconocido prestigio en la materia. 
[2] Brownfield: suelo vacante o sin uso industrial o de propiedad 
comercial infrautilizado cuyo desarrollo urbano es complejo por 
la contaminación percibida o real. Definición en: HERSH, B. The 
complexity of urban waterfront. NAIOP Research Foundation, 
2012. pp. 5. 
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- El amplio estudio y la comparación entre los proyectos de 
regeneración del frente marítimo de Estocolmo y Valencia. 

Se ha elegido el frente marítimo de Estocolmo para su 
estudio por considerar que se puede definir como un ejemplo 
del último estadio de regeneración del frente marítimo, 
hipótesis que se deberá demostrar. La comparación de 
los  proyectos de la capital sueca con la intervención en 
Valencia surge del interés de revisar lo realizado sobre el 
frente portuario y lo que está en proyecto. 

El estudio plantea la necesidad de resumir los objetivos 
de las etapas de regeneración del frente marítimo, pues 
su compresión ayudará a afrontar y realizar mejores 
propuestas para Valencia.

0.3. Estructura

La investigación parte de las buenas prácticas obtenidas 
del estudio de proyectos de regeneración urbana de 
áreas industriales obsoletas. En segundo lugar se centró 
el tema  en ejemplos de proyectos de  intervención en el 
frente marítimo y se realizó un estado del arte de dicha 
cuestión. Por último se estudian en detalle los proyectos de 
regeneración del frente marítimo de Estocolmo y Valencia 
con el objetivo de realizar un análisis comparativo. La 
estructura se detalla a continuación junto con un breve 
resumen de cada capítulo.

Capítulo 1. Contexto global. 
                                              
En este capítulo se elaboró una síntesis de las buenas 
prácticas de intervención urbana sobre áreas industriales 
obsoletas. 

Se realizó un análisis comparativo entre intervenciones 
en obsoletos tejidos industriales de éxito reconocido 
(ampliamente publicadas), organizado el estudio a través 
de las diferentes escalas: territorial, ciudad y espacio 
urbano, para considerar cuáles han sido las claves de 
cada proyecto. Obtenidas las claves de cada intervención 
se extrajeron éstas a un contexto general para aplicarlas a 
otras intervenciones y proyectos similares. 

Capítulo 2. Waterfront: Ciudades Portuarias. 

Centrando el tema en la reconversión de zonas industriales 
portuarias se pretende estudiar diferentes experiencias 
de regeneración urbana en este campo. Las primeras 
actuaciones sobre el frente marítimo y la creación de un 
modelo de regeneración urbana se producen en Boston, 
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Baltimore y San Francisco. Sin embargo las tendencias en 
la regeneración han ido evolucionando, en concreto hacia 
propuestas donde se pretende insertar la cultura, respetar 
la identidad del lugar y actuar siguiendo parámetros 
sostenibles (en términos ambientales y energéticos). El 
ejemplo paradigmático es el barrio sobre una antigua área 
industrial Royal Seaport Project, Estocolmo.

Capítulo 3. Valencia: de port city a city-port.

El capítulo es un breve resumen de las intervenciones sobre 
el frente marítimo de la ciudad de Valencia, que en parte 
explican cuales son las motivos de la dificultosa relación 
entre el centro y la costa actual.

Los recientes proyectos sobre la fachada marítima son 
el proyecto sobre la Marina Real Juan Carlos I y el Plan 
Parcial del Grau. El objetivo en la Marina es el de crear una 
puerto especializado en el deporte, como pueden ser los 
deportes de vela (America’s Cup) y el desarrollo de eventos 
como la fórmula 1, con punto focal en el antigua dársena. El 
proyecto del Plan Parcial del Grau pretende crear un barrio 
terciario-residencial y finalizar la urbanización del último 
tramo del antiguo cauce del río Turia además de conectar 
el centro de la ciudad con la costa.

Capítulo 4. Estocolmo: de port-city a cityport.

En la ciudad de Estocolmo se están desarrollando dos 
proyectos de reconversión de antiguas zonas industriales 
costeras. En este capítulo al igual que en el anterior se 
estudia el contexto urbanístico de las intervenciones para 
luego estudiar con detalle los proyectos Royal Seaport y 
también su predecesor, el barrio de Hammarby Sjöstad. 

La hipótesis es que en Estocolmo (Royal Seaport) se está 
ejecutando un ejemplo la quinta generación de regeneración 
del frente marítimo con objetivos sostenibles. 

Capítulo 5. Discusión

Uno de los objetivos de la tesis es la comparación y análisis 
de los proyectos mencionados en los capítulos 3 y 4 a través 
de las herramientas obtenidas en los capítulos 1 y 2. Este 
análisis y comparación se plasma en la discusión. 

Otro objetivo es la definición del quinto estadio de 
intervención sobre el frente marítimo y la extracción de 
una serie de claves aplicables a los nuevos proyectos de 
reconversión del frente marítimo.
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Capítulo 6. Conclusiones

Las conclusiones del trabajo pueden agruparse en tres 
temas, los resultados de la comparación entre los cuatro 
casos de estudio (Hammarby Sjöstad, Royal Seaport, 
Plan Parcial del Grau y Plan Especial de la Marina), la 
definición el quinto estadio o etapa de regeneración del 
frente marítimo y la determinación de unos parámetros 
sostenibles aplicables a nuevos desarrollos urbanos que 
pretenden alcanzar esta condición. 

Anexo I. Fichas resumen de los proyectos de 
regeneración industrial analizados.  

Anexo II. Entrevistas. 

En este anexo se recoge la transcripción de las entrevistas 
de los principales agentes implicados en los proyectos 
objeto de estudio. 

Entrevista a D.Staffan Lorentz. 
Jefe de desarrollo de Stockholm Royal Seaport. 
Entrevista a D.Cristina Tomás Mallen. 
Jefe de sección de la Oficina Técnica de Planeamiento, 
Ayuntamiento de Valencia. 
Entrevista a Dr.Jose María Lozano. 
Redactor del Plan Especial de la Marina Juan Carlos I. 

0.4 Objetivos

Los objetivos planteados son: 

Ob 1. Deducir las buenas prácticas de la regeneración 
urbana en tejidos industriales obsoletos. 

Ob 2. Reconocer y actualizar (respecto a la clasificación de 
Shaw[3]) los cuatro estadios de los sistemas de “regeneración 
urbana del waterfront”.

Ob 3. Definir el quinto estadio de regeneración del 
waterfront[4]. 

Ob 4. Demostrar que Royal Seaport es un ejemplo 
paradigmático de la quinta etapa de regeneración del frente 
marítimo.
[3] SHAW, B. History at the water’s edge. En: MARSHALL, R. (ed.). 
Waterfronts in post-industrial cities. New York: Spon Press, 2001. 
ISBN: 0415255163.
[4] La quinta etapa debe ser entendida como una agrupación 
de proyectos con las mismas características de diseño, realizados 
entre 2010 y la actualidad, después de la cuarta generación 
definida por Barry Shaw. 
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Ob 5. Aportar una serie de parámetros “sostenibles” con 
datos mensurables para poder aplicarlos a las nuevas 
intervenciones de regeneración del frente marítimo. 

0.5 Materiales y métodos.

Para la documentación del trabajo se han consultado 
recientes fuentes bibliográficas sobre el tema. 

Para la elaboración de las buenas prácticas de regeneraciones 
de tejidos industriales obsoletos se consultó las revistas 
que se citan en el apartado 0.5.1. 

También se realizaron visitas y fotografías al lugar 
en Valencia, Estocolmo, Madrid, Barcelona y Bilbao, 
obteniendo información observable en el lugar y consultado 
a los gestores y colaboradores del proyecto su opinión y 
experiencia. La visita al lugar también permitió la obtención 
de documentación en archivos locales o privados.

Las monografías dedicadas a los waterfronts han sido una 
fuente de documentación valiosa, para elaborar el estado de 
la cuestión. Especialmente la documentación elaborada por 
los expertos en la materia, como  Breen, A.; Bruttomesso, 
R.; Hoyle, B.; Marshall, R.; Meyer, H.; Millspaugh, M.L., 
Rigby, D..

También el trabajo realizado por las organizaciones 
internacionales, como pueden ser: 

Asociación para la colaboración entre puertos y ciudades. 
(RETE)
The waterfront center in Washington, D.C. 
The centro internazionale città d’Acqua y su revista 
Aquapolis.
The association internationale Villes et Ports (AIVP).
The japanese waterfront vitalization and environment 
research center (WAVE). 

En la recopilación de información sobre los proyectos 
valencianos se ha contado con la colaboración de 
Ayuntamiento de Valencia, en especial de D. Cristina Tomás 
(jefa de la oficina técnica de planeamiento) y D. Ignacio Luis 
Pascual (director de Gestión de Infraestructuras del Puerto 
de Valencia). Además de la documentación elaborada 
por  D.Jose María Tomás y D.Jose María Lozano para los 
respectivos proyectos sobre el frente marítimo valenciano. 
También se consultó todo el planeamiento vigente (PGOU 
88 y Revisión del Plan General 2010) o en revisión sobre la 
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ciudad y otros documentos en relación a los proyectos del 
PE de La Marina y el Plan Parcial del Grau. 

La obtención de documentación sobre la regeneración 
del frente marítimo de Estocolmo ha estado de la mano 
de D. Alexis Pontvik, el cual me facilitó documentación 
en mi estancia predoctoral en la escuela de arquitectura 
ABE-A en la KTH  en 2014. También se ha contado con 
la información proporcionada por  D. Staffan Lorentz, 
jefe de desarrollo del proyecto Royal Seaport, así como 
la información obtenida del Plan General de la ciudad de 
Estocolmo llamado “The walkable city”. 

Como criterio para la selección de la información se han 
priorizado fuentes directas, la visita al lugar, el estudio de 
los planos y fotografías y la documentación publicada por 
expertos en la materia frente a fuentes secundarias. 

Para la comparación sistemática de los proyectos sobre 
tejidos industriales obsoletos (capítulo 1) se elaboraron 
unas fichas sintéticas con la documentación básica de los 
proyectos (Anejo 1). En las fichas consta una recopilación 
de los datos más relevantes y una pequeña descripción 
general, junto con la documentación gráfica necesaria para 
comprender el proyecto. 

Como herramientas para la comparación de los casos de 
estudio Hammarby Sjöstad, Royal Seaport, Plan Parcial del 
Grau y PE de la Marina Real Juan Carlos I, se ha utilizado 
principalmente: el sistema municipal de indicadores 
de sostenibilidad de la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona[5], los parámetros dotacionales del estudio “La 
ciudad de los ciudadanos”[6], el estudio sobre la influencia 
de los estándares urbanísticos en los nuevos desarrollos 
residenciales[7], la reciente Ley de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana[8] y 
también el derogado Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística. 
[5] AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. El sistema 
municipal de indicadores de sostenibilidad, 2010. [online] 
<http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/sistema_municipal_
indicadores_sostenibilidad_tcm7-177732.pdf> (Consulta 1 de 
agosto 2015)
[6] HERNANDEZ, A. La ciudad de los ciudadanos. Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2006.  ISBN 13: 978-84-9728-209-3.
[7] LÓPEZ, B. Influencia de los estándares urbanísticos en los 
nuevos desarrollos residenciales.  Boletín CF+S, 2007, no. 52-53, pp. 
109-178. [online] <http://habitat.aq.upm.es/boletin/n52/ablop.
html doi: 10.7760/bcf.s/52/ablop> (Consulta 1 de agosto 2015)
[8] GENERALITAT VALENCIANA. LEY 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana.
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0.5.1 Revistas consultadas

A+T
A+U
Abitare 
Anales de geografía de la Universidad Complutense
Annals of Turism Research
Arché
Architectural review
Architecture
Áreas
Arquitectura Ibérica.
Arquitectura Viva
Arquitectura: Revista del colegio oficial de arquitectos de 
Madrid (COAM)
AV Monografías
AV Proyectos
Braçal
Casabella
Cities
Ciudad y territorio
Ciudades
Civil Engineering
Cuadernos de geografía
Cuadernos de investigación urbanística
DAU (Debats d’arquitectura y urbanisme)
Detail
Diseño interior
Docomomo Journal
Domus
Enviorment and urbanization
Environ Dev Sustain
Environment and planning
Éria
Estudios geográficos
Eure
European planning studies
European urban and regional studies
Experimenta
Geographical rewiew
Informes de la construcción
Ingeniería y Territorio
International journal of urban and regional research
Journal of urban affairs
Journal of urban design
Journal of urban technology
L’Architecture d’aujourdhui
Landscape and urban planning
Landscape journal.
Lotus internacional. 
Obradoiro: Revista de arquitectura y urbanismo
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On Diseño.
Paisajismo
Paisea (En especial los números 26 (la costa), 24 (espacios 
del agua), 16 (cicatrices). 
Parámetro
Pasajes de arquitectura y crítica.
Ph
Places
Portus
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme.
R&R 
Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales.
Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales. 
TC: Tribuna de la construcción.
TeMaLab
Temas de arquitectura
Town planning review
Urban
Urban perspectives
Urban studies
Urbanismo, revista oficial del Colegio de Arquitectos de 
Madrid. 
Werk, Bauen + Wohnen

Páginas web oficiales: 

www.22barcelona.com
www.aumsa.es
www.bm30.es
www.brooklynbridgepark.org
www.gbc.org
www.globalharbors.org
www.gwlterrain.nl
www.hammarbysjostad.se
www.iledenantes.com
www.kartor.stockholm.se
www.landschaftspark.de
www.latzundpartner.de
www.lyon-confluence.fr
www.mac-s.be
www.madrid.es
www.marinarealjuancarlosi.com
www.mataderomadrid.org
www.mecanoo.nl
www.portdebarcelona.cat
www.ruhrtalradweg.de
www.stockholmshamnar.se
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www.stockholmroyalseaport.com
www.stockholmskallan.se
www.sulzerareral.com
www.valencia.es
www.valenciaparquecentral.es
www.valenciaport.com
whc.unesco.org

También se consultaron monografías sobre el tema, actas 
de jornadas y congresos  y otros recursos en la red. 
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0. INTRODUCTION

0.1 Approach to the question

This dissertation departs from the comparison and analysis 
between urban projects that recycle industrial areas, 
buildings and soil, over the last decades. This study allows 
understanding the global context in this kind of projects. 

Specifically, three scales were taken up and included in the 
study: territorial, city and small urban space, from each 
scale successful projects  were selected in order to identify 
the best practices of urban regeneration. 

The aim to narrow the best practices, it was decided to limit 
the scale and topic, focusing the study in the recycling of 
industrial buildings in the waterfront in industrial cities. 

This dissertation raises the evolution of the projects in the 
waterfront since the first projects in the fifties. The study 
also seeks to identify, thought the analysis of similar studies 
and recent projects, the features of the last generation of 
projects in the waterfront. 

The hypothesis is that the Project Royal Seaport, now 
over construction, is a paradigmatic example of the fifth 
generation of intervention over the waterfront. 

Later, with the analysis of the successful projects over the 
waterfront, it is intended to compare the sum up of the 
projects over the “Marina Real Juan Carlos I” in Valencia 
and Grau masterplan , the Royal Seaport Project and 
Hammarby Sjöstad.



Página 28

Obsolete industrial areas

Territory City Urban space

Waterfront

Study of projects of urban regeneration in the waterfront. 
The new regeneration model over the waterfront 

(hypothesis fifth stage): Royal Seaport Project, Stockholm.

Projects in Stockholm:
Hammarby Sjöstad,

Royal Seaport 

Projects in Valencia: 
 Royal Marina Juan Carlos 

I, Grau Masterplan 

Definition of the fifth stage 
of regeneration of the 

waterfront.

Comparison and analysis 
between projects. Definition 
of parameters to sustainable 

developments. 

fIg. 2. Scheme of the thesis

0.2 Justification

The choice of this subject, recycling of soil, has their origin 
in the urban expansion during the last years, in Spain 
and specifically in the “Comunitat Valenciana”, which has 
left the territory lacking capability to develop new urban 
developments. 

Specific discussion focuses on industrial areas in their 
coast. Those spaces are opportunities for the cities because 
of dimension and its privileged location, as in the case of 
Valencia. 

CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3 y 4.

CHAPTER 5 y 6.
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In a global context, the interest of study urban regeneration 
projects, in obsolete industrial areas, is due to the following 
values:  the heritage value of recycling obsolete industrial 
buildings, the voids that produces in central areas (close to 
the Central Business District). Moreover, it is necessary to 
highlight the economic and environmental value of this soil 
next to the waterfront. 

This topic, urban regeneration in the post-industrial 
waterfront is a current theme. Several urban regenerations 
projects in post-industrial cities have been done and 
particularly in the waterfront. Now, it is interesting to look 
back in order to look forward. 

In Spain there are many cities where social, economic 
and urban decline is widespread because of the crisis of 
the Fordist model[9] . The state of the art and the study of 
singular projects in the field could help to provide urban 
solutions for this kind of obsolete areas. 

0.2.1. Election of the projects scale.

The projects over obsolete industrial areas can be divided 
in three scales in function of the scale and extent (in 
descending order): territory, city and urban space. 

The first chapter of this dissertation raises the general study 
of the projects over obsolete industrial buildings in order to 
recognise the best practices in the projects, which can be 
divided in scales, offering a comprehensive general vision. 

In the consecutive chapters the intention is to do a 
specifically study of the city scale; this projects achieves 
urban revitalization in urban centres with relative ease. 

Moreover projects in city scale are more frequent than in 
the territorial scale (because of the economic resources 
needed are difficult to manage). The aim of city scale project 
is to solve a usual urban problem. Even so, it is necessary 
to highlight that the influence of these projects over the 
city depends on the dimension of the project but also on 
the change of perception which causes in the inhabitants 
of these areas. 

[9] Fordist term is referred to production chain model, �ith a Fordist term is referred to production chain model, �ith a 
high division of labour, �hich Henry Ford put into practice, a car 
manufacturer, during the 20th century.
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0.2.2. Focus on the waterfront

Focused the study in this scale (city), and trying to 
delimit the study, the dissertation focuses in the urban 
regenerations project in obsolete industrial areas in the 
waterfront of post-industrial cities. Besides of the benefits 
of regeneration of the brownfields [10], if these urban voids 
are close to the waterfront they have an special value 
because the water is a natural resource with a great value 
in landscape. 

Numerous studies have already been conducted on this 
topic since the first urban regenerations over the waterfront, 
such as Boston, Baltimore and San Francisco in the fifties. 
All of these projects and studies are the basis to elaborate a 
state of the art, specifically those that explain the evolution 
in the urban trends of the regeneration in the waterfront. 

0.2.3. Election of the study cases.  

In the justification of the selection of study cases it is 
necessary to differentiate between subsections which a 
mutual feedback. 

- The determination of best practices in urban regeneration 
over obsolete industrial areas. 

For the selection of these study cases recent projects 
(beginning of the 21st century) published in architecture 
reviews with recognized prestige, representing the three 
scales of projects (territory, city and urban space) have 
been selected. 

- The estate of the art of urban regeneration in the 
waterfront. 

The study is based on the classification (period, concept, 
planning culture, among others) of generations of the 
waterfront revitalization developed by prestigious authors.

- The study and comparison between urban regeneration 
projects in the Stockholm and Valencia waterfront. 

Stockholm waterfront has been chosen the for their study 
because the urban regeneration projects in the city because 
it can be defined as one example of the latest generation 

[10] Brownfield: “a vacant or underused industrial or commercial 
property �hose redevelopment is complicated by real or 
perceived contamination”.HERSCH. B. The complexity of urban 
waterfront. NAIOP Research Foundation, 2012.  pp. 5.
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of urban regeneration in the waterfront, hypothesis 
that should be demonstrated in this dissertation. The 
comparison between the projects over the Swedish capital 
and the projects in the Valencia comes from the interests to 
review what has been done and what is planned.

The study raises the need to sum up the regeneration 
projects on the waterfront, their integration will help to 
develop and to realize excellent proposals in Valencia. 

0.3. Structure

The research begins with the best practices obtained of the 
study of urban regeneration projects in obsolete industrial 
areas. Second, the research focus on study cases in the 
waterfront and the development of a state of the art of this 
topic. Finally urban regeneration projects in Stockholm 
and Valencia in the waterfront are studied in detail with 
the aim to elaborate a comparative analysis. Structure is 
detailed down below with a brief abstract of each chapter. 

Chapter 1. Global context.  

In this chapter a synthesis of best practices in urban 
regeneration in obsolete industrial areas was developed.
                                              
A comparative analysis between successful projects in 
obsolete industrial buildings (widely published) was 
elaborated. The study was organized in scales: territory, 
city and urban space, in order to extract the key to success 
in each project. Once the keys were identified, they were 
summed up with the aim to apply them in other similar 
projects. 

Chapter 2. Waterfront: Port city.

Focused the topic in the reconversion of industrial port 
areas it is sought to study several experiences in urban 
regeneration in this field. 

First proceedings over the waterfront and the design of 
a model in urban regeneration were produced in Boston, 
Baltimore and San Francisco. 

However, trends in urban regeneration have evolved into 
projects, which include own culture, identity of the place 
and sustainable measures (environmental and energetic). 
The paradigmatic example is the area over an industrial 
area Royal Seaport in Stockholm.  
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Chapter 3. Valencia: from port city to city-port.

The chapter is an abstract of the projects of the waterfront 
in the city, which in part explain the causes of the difficult 
relationship between the city centre and the coast. 

Recent projects over the waterfront are the “Marina Real 
Juan Carlos I” and “Masterplan del Grau”. The aim of 
the first are: to create an sport’s specilized port, as sailing 
(America’s Cup) and to develop events as the Formula 
1, all of them with the focal point in the historical dock. 
The “Masterplan del Grau” is a plan that aims to create a 
tertiary-residential district and to finish the urbanization 
of the last area of the Turia’s river bed. Furthermore the 
masterplan will connect the city centre with the coast. 

Chapter 4. Stockholm: from port-city to cityport.

In Stockholm two projects of recycling of old industrial 
coast areas are being developed. In this chapter, as in the 
previous, are studied projects as Royal Seaport and their 
predecessor, Hammarby Sjöstad district. 

The hypothesis is that in Stockholm (Royal Seaport) it 
has been developed an example of the fifth generation of 
regeneration of the waterfront with sustainable aims. 

Chapter 5. Discussion

One of the aims of the dissertation is the comparison and 
analysis over the projects mentioned in chapters 3 and 4 
through the tools obtained in chapters 1 and 2. 

The next objective is the definition of the fifth generation 
of projects over the waterfront and the extraction of some 
best practices in order to apply them to current projects in 
the waterfront. 

Chapter 6. Conclusion

Conclusion of the dissertation can be grouped in three 
categories, the results of the comparison between study 
cases (Hammarby Sjöstad, Royal Seaport, “Masterplan 
del Grau” and “Plan Especial de la Marina”), the definition 
of the fifth state of regeneration of the waterfront and 
the determination of sustainable measures that can be 
applied to new urban developments that pretend to raise a 
sustainable label. 
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Annex I. Summary of industrial regeneration 
projects analysed. 

Annex II. Interviews. 

This annex includes the interview transcripts of the main 
agents involved in the case study projects. 

Interview to Staffan Lorentz. 
Head of Development of Stockholm Royal Seaport.
Interview to Cristina Tomás Mallen. 
Head of section planning technical Office, Valencia City 
council. 
Interview to PhD.Jose María Lozano. 
Author of the “Plan Especial de la Marina Juan Carlos I” 

0.4 Objects

Targets of the dissertation are:

Ob 1. To discover best practices in the urban regeneration 
in obsolete industrial areas. 

Ob 2. To identify and to update (with regards to Barry Shaw 
classification[11] ) four model states of urban regeneration in 
the waterfront. 

Ob 3. To define the fifth state in regeneration of the 
waterfront [12]. 

Ob 4. To demonstrate that Royal Seaport is a paradigmatic 
example of fifth state. 

Ob 5. To determinate commensurable sustainable 
measures in order to apply them in new interventions of 
regeneration in the waterfront. 

0.5 Materials and methods

For the documentation of the work diverse bibliographic 
resources have been consulted. To elaborate the sum up 
of the best practices of urban regeneration in obsolete 
industrial areas were consulted reviews cited in subsection
[11] SHAW, B. History at the water’s edge. En: MARSHALL, R. (ed.). 
Waterfronts in post-industrial cities. New York: Spon Press, 2001. 
ISBN: 0415255163. 
[12] Fifth state should be understood as an aggrupation of 
projects �ith the same design features, realized bet�een 2010 
and the current projects, after of the fourth generation defined 
by Barry Shaw.
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Visits and photos to the cases studies were carried out 
in Valencia, Stockholm, Madrid, Barcelona and Bilbao 
obtaining information in situ and with the possibility 
to consult managers and collaborators of the projects, 
their opinion and experience. Those visits also allowed 
the gathering of documentation from local and private 
libraries.   

Monographs 

Monographs dedicated to waterfronts have been a valuable 
source in order to elaborate the state of the art. Specially 
the documents created by the experts in the field, as Breen, 
A.; Bruttomesso, R.; Hoyle, B.; Marshall, R.; Meyer, H.; 
Millspaugh, M.L., Rigby, D..

Also the work created by the international organizations, 
such as:

Association for the Collaboration between Ports and Cities 
(RETE)
The waterfront center in Washington, D.C. 
The centro internazionale città d’Acqua and its journal 
Aquapolis.
The association internationale Villes et Ports (AIVP).
The japanese waterfront vitalization and environment 
research centre (WAVE). 

The compilation of information regarding valencia projects 
was carried out with the collaboration of the Valencia City 
Council. In particular with the assistance of Cristina Tomás 
(Head of section planning technical Office, Valencia City 
council) and  Ignacio Luis Pascual (Head of Infrastructure 
and Management of the Valencia Port). Additionally 
documentation created by Jose María Tomás and José 
María Lozano for Valencian projects in the waterfront was 
consulted. The effective planning (City plan 88 and the city 
plan under development 2010) and other documents in 
relation with the special plan of the Marina and the Grau 
Masterplan were also consulted.

D. Alexis Pontvik facilitated information consulted over the 
waterfront regeneration, in the short research visit to  the 
School of Architecture and the Built Environment in the 
KTH in 2014. Moreover, the information provided by D. 
Staffan Lorentz, (Head of Development of Stockholm Royal 
Seaport) and the information facilitated by the Stockholm 
city plan  “The walkable city” was also gathered.

Priority was given to direct sources, site-visit information, 
the study of photos and plans and the documentation 
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published by experts in the field from secondary sources. 
The systematic comparison of regeneration of industrial 
projects was elaborated in data sheets with the basic 
information of the projects (Annex I). The data sheets 
collect information of the principal data and a brief general 
description, with graphic documentation necessary in 
order to understand the Project. 

The following tools in order to study the districts Hammarby 
Sjöstad, Royal Seaport, Grau Masterplan and Juan Carlos 
I Royal Marina, have been used: the municipal system of 
indicators of the Urban Ecology Agency of Barcelona[13], 
parameters of urban facilities in the study “La ciudad de 
los ciudadanos”[14], the study regarding the influence of the 
urban standards over new residential developments [15], 
the recent law about territory, urbanism, landscape in the 
Valencian Community [16] and the repealed regulation of 
management in the territory and urbanism. 

0.5.1 Journals consulted

A+T
A+U
Abitare 
Anales de geografía de la Universidad Complutense
Annals of Turism Research
Arché
Architectural review
Architecture
Áreas
Arquitectura Ibérica.
Arquitectura Viva
Arquitectura: Revista del colegio oficial de arquitectos de 
Madrid (COAM)
AV Monografías
AV Proyectos
Braçal
Casabella
[13] AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. El sistema 
municipal de indicadores de sostenibilidad, 2010. [online] 
<http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/sistema_municipal_
indicadores_sostenibilidad_tcm7-177732.pdf> (Consulta 1 de 
agosto 2015)
[14] HERNANDEZ, A. La ciudad de los ciudadanos. Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2006.  ISBN 13: 978-84-9728-209-3.
[15] LÓPEZ, B. Influencia de los estándares urbanísticos en los 
nuevos desarrollos residenciales.  Boletín CF+S, 2007, no. 52-53, pp. 
109-178. [online] <http://habitat.aq.upm.es/boletin/n52/ablop.
html doi: 10.7760/bcf.s/52/ablop> (Consulta 1 de agosto 2015)
[16] GENERALITAT VALENCIANA. Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana.
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Cities
Ciudad y territorio
Ciudades
Civil Engineering
Cuadernos de geografía
Cuadernos de investigación urbanística
DAU (Debats d’arquitectura y urbanisme)
Detail
Diseño interior
Docomomo Journal
Domus
Enviorment and urbanization
Environ Dev Sustain
Environment and planning
Éria
Estudios geográficos
Eure
European planning studies
European urban and regional studies
Experimenta
Geographical rewiew
Informes de la construcción
Ingeniería y Territorio
International journal of urban and regional research
Journal of urban affairs
Journal of urban design
Journal of urban technology
L’Architecture d’aujourdhui
Landscape and urban planning
Landscape journal.
Lotus internacional. 
Obradoiro: Revista de arquitectura y urbanismo
On Diseño.
Paisajismo
Paisea (En especial los números 26 (la costa), 24 (espacios 
del agua), 16 (cicatrices). 
Parámetro
Pasajes de arquitectura y crítica.
Ph
Places
Portus
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme.
R&R 
Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales.
Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales. 
TC: Tribuna de la construcción.
TeMaLab
Temas de arquitectura
Town planning review
Urban
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Urban perspectives
Urban studies
Urbanismo, revista oficial del Colegio de Arquitectos de 
Madrid. 
Werk, Bauen + Wohnen

Websites:

www.22barcelona.com
www.aumsa.es
www.bm30.es
www.brooklynbridgepark.org
www.gbc.org
www.globalharbors.org
www.gwlterrain.nl
www.hammarbysjostad.se
www.iledenantes.com
www.kartor.stockholm.se
www.landschaftspark.de
www.latzundpartner.de
www.lyon-confluence.fr
www.mac-s.be
www.madrid.es
www.marinarealjuancarlosi.com
www.mataderomadrid.org
www.mecanoo.nl
www.portdebarcelona.cat
www.ruhrtalradweg.de
www.stockholmshamnar.se
www.stockholmroyalseaport.com
www.stockholmskallan.se
www.sulzerareral.com
www.valencia.es
www.valenciaparquecentral.es
www.valenciaport.com
whc.unesco.org

It was also consulted conference proceedings and other 
sources in the web. 





C.1 BUENAS PRÁCTICAS 

EN LA REGENERACIÓN DE ANTIGUAS ÁREAS 
INDUSTRIALES. 
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1. BUENAS PRÁCTICAS: EN LA 
REGENERACIÓN DE ANTIGUAS ÁREAS 
INDUSTRIALES

1.1 Contextualización

La realización de una investigación sobre revitalización 
urbana, vinculada con los tejidos industriales obsoletos, es 
un tema de máxima actualidad y oportunidad.

En los últimos años hemos obviado que el suelo es un recurso 
limitado y se ha urbanizado, con gran extensión, nuevas 
áreas sobre suelos fértiles. Este modelo es insostenible, 
tanto ambiental como económicamente. Por tanto en lugar 
de fomentar el crecimiento sobre nuevos suelos debemos 
reciclar tejidos que ya no son útiles por su envejecimiento, 
descontextualización dentro de la trama urbana, cambio de 
uso u obsolescencia funcional y que en su situación actual 
de deterioro y abandono no prestan servicio a la sociedad. 

La idea del reciclaje de estos espacios no es nueva, sino que 
viene desarrollándose desde hace ya dos o tres décadas, 
observando un patrimonio industrial abandonado y que 
se deteriora con el paso del tiempo (fig. 3)(fig. 4). Esta 
industria y el suelo que la rodea son útiles para disponer 
nuevas actividades económicas.

El reciclaje de estos tejidos evita el consumo de nuevos 
materiales y de suelo para edificación e infraestructuras. Es 
de especial interés para este trabajo aquellos casos en los 
que la regeneración de dichos tejidos conlleva además un 
proyecto sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

Como resultado de la gran expansión industrial, 
el territorio ha sufrido grandes transformaciones 
económicas, demográficas, sociales (culturales), políticas, 
medioambientales y de paisaje. En la actualidad, la libre 
expansión de la edificación sobre áreas naturales ha 
terminado. La sociedad actual exige cambios en nuestra 
forma de pensar, actuar e intervenir en el territorio. 

fig. 3. Antigua serrería Belga. (Veses, C; 
2014)

fig. 4. UPV Alcoy. (Veses, C; 2012)
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1.2 Aparición del tejido obsoleto

La revolución industrial generó construcciones con 
características especiales y que actualmente están obsoletas 
para su uso debido a los cambios en el sector económico, 
social y tecnológico. A partir de la década de los sesenta 
las áreas industriales europeas motores del desarrollo 
económico, consideradas como tradicionales, empezaron 
su declive. Como resultado, existen en nuestras ciudades 
y territorios: naves, chimeneas, hornos, tanques, tolvas,...

El planteamiento urbanístico industrial del siglo XX 
debería haber abordado problemas de la ordenación 
espacial, el alojamiento obrero, creación de infraestructuras 
del transporte, sanitarias y de abastecimientos[17], sin 
embargo, esto no se cumplió en muchos casos. Además, el 
crecimiento de las ciudades españolas a partir de los años 
60 se caracteriza por la escasa ejecución de los espacios 
públicos planificados en los Planes Generales[18]. 

Así, en la ciudad actual se plantean dos problemas, por 
un lado este tejido industrial abandonado y por otro 
un planeamiento urbano que por la tardía y rápida 
industrialización no responde a las necesidades de 
hibridación de usos.

Frente al patrimonio industrial obsoleto, la revitalización 
se debate entre los siguientes extremos: 

1. La tendencia de erradicación indiscriminada de 
estas edificaciones industriales en los núcleos urbanos, sin 
contemplar la rehabilitación. 

2. Conservar los tejidos industriales enraizados en la 
ciudad y en el barrio, recuperar las arquitecturas de interés. 
Dotando de un nuevo uso a estos tejidos abandonados se 
pretende regenerar el entorno completo y que este tejido se 
establezca como una elemento de articulación territorial e 
inductor de actividades. 

[17]  SOBRINO, J. Sesenta y cinco años que suman dos siglos (1900-
1965): la arquitectura industrial en la construcción de la ciudad. 
In Seminario Docomomo Ibérico (2º). Barcelona: DOCOMOMO 
Ibérico, D.L., 2000, pp. 71-85. ISBN 8492049510. pp. 76.
[18] La construcción de viviendas sociales desde la iniciativa 
privada, a finales de los años 50, no consideró la urbanización de 
los espacios públicos ni la inclusión de dotaciones. Así, se crearon 
barrios densos, mal planificados, con pocos espacios públicos y 
escasas dotaciones. Además, las construcciones de edificación 
abierta desarrolladas en los años 80-90, dejaron espacios urbanos 
desolados de los que no se apropiaron los vecinos.
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1.3 ¿Por qué interesa la arquitectura industrial 
obsoleta para su reciclaje?

El interés de la arquitectura industrial obsoleta para su 
reciclaje se debe, entre otros a aspectos, a: 

•Su planteamiento constructivo es absolutamente racional, 
la arquitectura industrial es utilitarista. 
•Los conjuntos industriales de cierta dimensión están 
formados por fragmentos interrelacionados por espacios 
intermedios que tienen vocación de espacios urbanos (fig. 
5).
•Los espacios construidos suelen tener grandes dimensiones 
libres que les confiere la cualidad de contenedor (fig. 6).
•La construcción-estructura, además de racional, suele 
ser de gran solidez, apta para su reutilización como uso 
público.
•La racionalidad le imprime un carácter formal 
esencializado, que conecta muy bien con la idea de 
abstracción de la modernidad. 
•Suele ocupar posiciones internas a la ciudad actual, 
derivadas de crecimiento de ésta.
•La sociedad contempla la arquitectura industrial obsoleta 
como una oportunidad para la estructuración de la ciudad.
•Se trata de un patrimonio histórico que necesita 
catalogación, análisis y difusión, para su permanencia. 

1.4 La rehabilitación urbana integral y desarrollo 
sostenible 

El desarrollo sostenible surge de la limitación de los recursos 
naturales y la creciente actividad económica. El desarrollo 
sostenible se plantea desde la interacción  conceptual de 
tres aspectos: social, económico y medioambiental. 

Desde el punto de vista arquitectónico o urbanístico 
cabría hacer hincapié en:  el control de la expansión 
urbana, reciclaje de suelo y materiales, la protección del 
patrimonio, la correcta gestión de recursos y residuos,  
creación de espacio público, tratamiento del ciclo del 
agua, captación de energía, facilidad de mantenimiento y 
eficiencia energética.

El reciclaje del patrimonio industrial puede ser una 
oportunidad para impulsar el desarrollo local sostenible, 
disminuyendo la demanda de nuevo suelo, que puede tener 
cierta calidad paisajística y/o agrícola. 

fig. 5. Espacio intersticial entre las naves 
y el muro de cerramiento. Matadero 
Madrid. (Veses, C.; 2013)

fig. 6.  Antigua Central Eléctrica E-ON, 
se está estudiando su reciclaje para un 
nuevo uso, las cualidades espaciales de 
la edificación son una oportunidad para 
la ciudad. Nörrkoping, Suecia. (Veses, C; 
2014)
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A esto cabe sumarle que por el crecimiento de las ciudades 
las áreas industriales que a principios del siglo XX se 
encontraban en la periferia, ocupan ahora una posición casi 
central o en uno de los polos de centralidad de la ciudad 
(fig. 7). 

1.5 Determinación de las buenas prácticas a través 
de casos de estudio.

En este trabajo, la determinación de la buenas prácticas 
en la regeneración de tejidos industriales obsoletos se ha 
realizado a través de la observación y estudio de diversos 
proyectos sobre la materia. El estudio no pretende realizar 
un análisis de buenas prácticas para la conservación del 
patrimonio industrial, tema ampliamente tratado[19] , sino 
que trata de descubrir los mecanismos de planeamiento 
urbano necesarios para la conservación y relación con su 
entorno. 

Las limitaciones del estudio de casos (dada la gran cantidad 
de intervenciones sobre el patrimonio industrial), se ha 
tratado de superar mediante la elección de casos de estudio 
ampliamente publicados y reconocidos, pues es en éstos 
casos donde se concentran las buenas prácticas. 

Los casos de estudio seleccionados (fig. 43), son 
intervenciones o proyectos recientes en Europa (de la 
última década del s. XX o del s. XXI), en los que se ha 
conseguido una mejora urbana considerable y en los que 
se han reciclado construcciones industriales para nuevos 
usos. En cada proyecto no todas las acciones se consideran 
sobresalientes, sin embargo, todos ellos tienen algo que 
aportar a este bagaje cultural sobre intervenciones en el 
patrimonio industrial. 

[19] En España cabe destacar el trabajo del equipo del Plan 
Nacional de Patrimonio Industrial, 2011.

fig. 7. Vista aérea del Matadero de 
Madrid en 1946. CECAf. imagen en: 
Ayuntamiento de Madrid. El matadero 
municipal de Madrid: La recuperación de 
la memoria. 



Página 45 

TERRITORIAL/CIUDAD

22 @, Barcelona, 
España

El proyecto 22@Barcelona trata un área de 200 hectáreas de suelo industrial en Poblenou 
y la transforma en un distrito para actividades tecnológicas.
fig. 8. Can felipa, Poblenou. (Veses, C; 2012)

Avilés, España

Las intervenciones en regeneración en Avilés se dirigen hacia la conexión de las dos orillas 
de la ría, el puerto y la mejora del transporte público. Las operaciones urbanísticas se 
centran en la isla de la innovación y en los terrenos liberados por Ensidesa. 
fig. 9. Masterplan Avilés. imagen en: www.fmetropoli.org

Antiguo campo de 
aviación. Frankfurt 

am main-bonames.
Alemania. 

La naturaleza conquista el antiguo campo de aviación en desuso. Se han trazado las líneas 
generales y organización de la zona y se ha fraccionado o demolido gran parte de las 
superficies pavimentadas.
fig. 10. Reconquista natural del campo de aviación. imagen en: gtl gnüchtel 
Triebswetter Landschaftsarchitekten. Paisea, 2011, n0. 16. pp 29. 

Bilbao Ría, Bilbao, 
España

La actuación de Bilbao es una transformación física del área del estuario de la Ría, 
donde se encuentran los tejidos industriales obsoletos. Se trata de la demolición de estas 
instalaciones y crear nuevos tejidos e infraestructuras viarias que reactiven la economía.
fig. 11. Bilbao Ría.  (Veses, C.; 2015)

Bp Park, Sydney, 
Australia

En los antiguos depósitos de la British Petroleum se ha diseñado un nuevo parque. Ello ha 
supuesto el desmantelamiento de todos los depósitos existentes.
fig. 12. Bp Park. imagen en: imagen en: A+T, no. 26, 2005. pp. 126.

Caen, Francia

Las pocas construcciones que persisten después del desmantelamiento de la industria son 
ahora elementos escultóricos dentro de un nuevo desarrollo urbano.
fig. 13. El trazado de la malla impera sobre la llanura, en el centro como hito de 
un gran parque se encuentra la torre de refrigeración. imagen en: Perrault, D.  AV 
Monografías, 1997, no. 91. pp. 78.
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Bulevar de Burgos

La liberación del espacio ferroviario ha permitido la creación de un nuevo bulevar como 
eje vertebrador. 
fig. 14. Bulevar de Burgos. imagen en: Herzog & De Meuron. AV. Monografías, no 157-
158, pp.172.

Brooklyn Bridge Park

En seis muelles obsoletos se ha ejecutado el parque Brookling Bridge que además de 
ofrecer numerosas actividades colabora en la recuperación ecológica y la recogida de aguas 
para su reciclaje. 
fig. 15. Brooklyn Bridge Park. imagen en: Van Valkenburgh Associates, A+T, 2011, no. 
37. pp 121. 

Chelsea Art Gallery
Las estructuras industriales de principio de siglo XX se están rehabilitando para galerías 
de arte. 
fig. 16. Chelsea Art gallery. imagen en: <www.maryboonegallery.com>

Crissy Field, San 
Francisco, California. 

La antigua base militar  y aeródromo (de hierba) se ha regenerado como Parque Nacional. 
En los hangares  históricos  ahora hay instalaciones recreativas. 
fig. 17. Exhibición en Crissy field. imagen en: <http://www.sfmoma.org/exhib_
events/exhibitions/568>

Duisburg North Park, 
Duisburg, Alemania

En los terrenos de la antigua acería Thyssen se ha dispuesto un parque con numerosas 
actividades, deportivas y culturales. Ello ha supuesto un nuevo espacio verde en una zona 
conurbada. 
fig. 18. Tanques Duisburg North Park. imagen en: <http://en.landschaftspark.de>

Fábrica Robinson, 
Portalegre, Portugal.

La fábrica Robinson (antigua fábrica de corcho en Portalegre) ha sido rehabilitada para 
su uso como espacio cultural, las nuevas edificaciones se disponen creando un nuevo 
recorrido entre los diferentes tejidos urbanos antes separados. 
fig. 19. imagen en: Souto, E. R&R, 2011, no. 114-115, pp 45.   
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Grand Hornu, Bélgica, 

En el antiguo complejo minero en Bélgica se alberga el Museo de Arte Contemporáneo, 
se han construido nueva edificación pero sin alterar la configuración urbanística inicial, 
únicamente se ha dado tratamiento al patio interior. 
fig. 20. imagen en: <www.mac-s.be>

GWL Terrain, 
Amsterdam, Países 

Bajos

GWL terrain es un barrio ecológico, la nueva edificación envuelve las construcciones de la 
empresa de agua, convertidas ahora a nuevas actividades terciarias.
fig. 21. Barrio gWL Terrain. imagen en: <http://www.kcap.eu>

Hammarby, Estocolmo, 
Suecia

Lo que antes era una zona industrial-portuaria muy contaminada, hoy se ha transformado 
en un barrio residencial con zonas verdes y edificios eficientes. La edificación industrial se 
ha demolido salvo algunas excepciones.
fig. 22. fábrica Luma. (Veses, C; 2014). 

Île de Nantes, Francia

En l’île de Nantes el plan guía de Chemetoff dispone unas líneas guía para la intervención, 
la cual se encuentra supeditada a la opinión de la población nantesa. Uno de los principales 
objetivos del plan guía es la conservación de la trama industrial. 
fig. 23. imagen en: Chemetoff, A. Plan guide Île de Nantes, 2008. 

Lyon confluence, 
Francia.

Lyon Confluence, se sitúa en el lado sur de la península entre la confluencia de los ríos 
Ródano y Saona. Este espacio de 150 hectáreas recupera una antigua zona industrial y se 
constituye como uno de los mayores desarrollos urbanos recientes. 
fig. 24. Propuesta Lyon Confluence. imagen en: < http://www.lyon-confluence.fr>

Masterplan del Grau

Donde se asentaba una industria de hidrocarburos se pretende realizar un barrio residencial 
y terciario. Los objetivos son vincular el centro de la ciudad con el frente marítimo y 
terminar la urbanización del último tramo del antiguo cauce del río Turia.
fig. 25. Propuesta Masterplan grau. imagen en: <www.aumsa.es/masterplan/
sectorgrao.htm>

GWL AmsterdamKCAP Architects&Planners

GWL Amsterdam [NL]

Project Description
An environmentally friendly and car-free 
residential area has been realized on the 
former site of the municipal drinking-water 
company (GWL) in Amsterdam. Owing to its 
strong cohesion and high density, the GWL site 
presents itself as a single, large-scale urban 
element in its surroundings. At the same time 
it is an open zone with residential blocks in 
the midst of greenery, an oasis of calm in 
the metropolitan chaos. The GWL site marks 
the boundary between the traditional housing 
blocks of the Staatslieden neighbourhood and 
the businesses and industry to the west. A 
few historic buildings and a water tower were 
retained, and these now form the eye-catching 
heart of the neighbourhood.

Client
Ecoplan Foundation, Amsterdam, a joint venture 
of several housing associations: 
Woonstichting Zomers Buiten, Woonstichting 
De Key, Algemene Woningbouwvereniging, 
Bouwvereniging Rochdale, Protestantse 
Woningbouwvereniging and the Amsterdam Borough 
of Westerpark for the ground surface

Programme
Urban plan for an ecological neighbourhood, 
supervision and elaboration of buildings 

Time
1993 - 1998

Role
Urban planner and architect

Participerende Partijen
Landschapsarchitecture: West 8;
Architecture: DKV, Neutelings Riedijk Archi-
tecten, Meijer & Van Schooten, Atelier Zein-
stra van der Pol.
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Matadero Madrid, 
España.

Matadero Madrid se ha convertido en un centro multicultural de vanguardia consiguiendo 
prolongar el eje cultural Prado-Recoletos hasta plaza Legazpi.
fig. 26. Matadero Madrid. (Veses, C.; 2012)

Minas de ocre Bruoux, 
Francia. 

Reconversión de las minas de ocre en un lugar turístico, con un nuevo centro de recepción 
de visitantes.
fig. 27. imagen en: Deso Architects; Dalkony, C. Paisea, 2011, no. 16, pp. 25. 

Navy Pier, Chigaco.

El proyecto de Vendrell Studio para Navy Pier es unificador, un marco flexible el cual 
permitiría través de mobiliario urbano y lenguaje gráfico desarrollar multitud de 
actividades. El proyecto estudia las bandas de movimiento, descanso y ocio. 
fig. 28. Proyecto Navy Pier. imagen en: Vendrell, X. Paisea, no. 26, pp. 31. 

Olivetti Ivrea, Italia.
En Ivrea se ha creado un museo al aire libre con la edificación de la empresa Olivetti.
FIG. 29. Ruta industrial en Ivrea. imagen en: Bonifazio, P. Olivetti Builds. Modern 
Architecture in ivrea, 2001. 

Parque Central 
Valencia, España.

La creación de parque central Valencia supondrá la conexión de seis barrios separados por 
las vías del tren, la edificación industrial ha sido rehabilitada en algunos casos. 
fig. 30. Parque Central. imagen en: <http://www.valenciaparquecentral.es>

Pier C, Hudson River
En el río Hudson el muelle C se ha transformado en una zona verde que con el diseño de su 
espacio ayuda a la recuperación ecológica. 
fig. 31. Pier C. imagen en: http://www.mvvainc.com/project.php?id=11
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Royal Seaport Project, 
Estocolmo.

El barrio pretende ser una versión mejorada de Hammarby Sjöstad, un nuevo barrio 
ecológico entre una zona portuaria que se redirige hacia usos blandos,  se trata de una 
regeneración de un borde del agua bajo las premisas de la sostenibilidad.  
fig. 32. imagen en: <stockholmroyalseaport.com>

Westergasfabriek, 
Amsterdam, Países 

Bajos

En Amsterdam en los terrenos de la antigua compañía de gas se ha dispuesto un parque. Se 
ha mejorado la comunicación entre las dos orillas del canal con un nuevo puente urbano. 
El Westergasfabriekpark forma parte de una banda verde que separa el área residencial de 
Amsterdam de la zona de negocios. 
fig. 33. Westergasfabriekpark. imagen en: Bing Maps.

Zeche Zollverein, Essen, 
Alemania

En la mina Zollverein las preexistencias se destinan a actividades culturales y alrededor de 
estas se crea un tejido mixto.
fig. 34. imagen reciente de Zollverein. imagen en: OMA y Böll. Arquitectura Viva, 2006, 
no.110. pp. 73. 

BARRIO

Alhóndiga, Bilbao 
(Azkuna Zentroa) 

El almacén del vino de principio de siglo ha sido rehabilitado como mediateca, centro 
cultural y deportivo. Tres nuevas construcciones se insertan en el edificio vaciado, que está 
rodeado de una solución urbana diseñada para el peaton y el uso público. 
Azkuna Zentroa (Veses, C.; 2015).

Caixa Fórum, Madrid, 
España

La antigua central eléctrica de Mediodía ha sido objeto de proyecto de Herzog & De 
Meuron, allí se ha dispuesto un espacio cultural. 
fig. 35. Caixa forum. (Veses, C.; 2013).

Can Framis, Barcelona, 
España

En la antigua fábrica de lana se ha dispuesto el nuevo Museo de la Fundación Vilacasas 
siguiendo las trazas originales que contrastan con la trama Cerdá. El jardín envuelve la 
edificación y se ha creado una plaza en el vacío formado por los tres cuerpos edificados.
fig. 36. Acceso Can framis. (Veses, C.; 2012).
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Cerveza el Águila, 
Madrid, España

En la antigua fábrica de cerveza se han dispuesto módulos de actividad dedicados a las artes 
escénicas, artes plásticas, biblioteca y mediateca, escuela superior de diseño y servicios 
administrativos. 
fig. 37. Exterior de la antigua fábrica de cervezas. imagen en: <http://www.
madrimasd.org>

Jardin des fonderies. 
Nantes, Francia. 

Se rehabilitó el edificio y también los espacios públicos alrededor del complejo de Fonderies 
Atlantique. Se creó un jardín bajo la cubierta utilizando la estructura como un invernadero.  
fig. 38. imagen del Jardín de fonderies. imagen en: <www.iledenantes.com>

Serrería el Belga, 
Madrid.

El proyecto sobre la antigua Serrería Belga mantiene la estructura de la fábrica e introduce 
en un nuevo elemento construido que alberga las instalaciones y servicios que requiere el 
para espacio cultural.
fig. 39. Antigua Serrería El Belga. (Veses, C.; 2014). 

Sulzerareal, Winterthur, 
Suiza.

En Sulzerareal se ha intervenido en los espacios intersticiales entre naves industriales con 
el objetivo de que la mejora en el espacios público atraiga inversores y actividades en la 
zona.
fig. 40. Plaza Katharina Sulzer. imagen en: Vetsch, Nipkow Partner. A+T, 2005, no. 
25. pp 32. 

Tabacalera Valencia, 
España.

En Tabacalera Valencia se han demolido edificaciones posteriores a la edificación original. 
Como resultado aparecen recorridos interiores a la manzana.
fig. 41. Patio interior. Tabacalera Valencia. (Veses, C. 2012).

Tate Modern
La antigua central de energía convertida hoy en museo es uno de los ejemplos paradigmáticos 
de reconversión de edificios industriales. 
fig. 42. interior del Tate Modern. (Veses, C.; 2012).

fig. 43. Casos de estudio organizados por escalas.
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1.6 Buenas prácticas de intervención

Como resultado de la observación de todos estos proyectos,  
se han extraído las buenas prácticas, o claves de los 
proyectos, concretadas en 11 ítems, que hacen referencia 
a estos casos de estudio, los cuales se usan de ejemplo.  
Las buenas prácticas se identifican para las tres escalas: 
territorio, ciudad y barrio. 
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1. Estudiar las preexistencias industriales, realizar una 
rápida identificación y catálogo, para considerar su 
reciclaje como conjunto industrial frente a  su percepción 
como elementos aislados. 

Son numerosos los casos en los que a pesar de contar con 
un patrimonio industrial considerable no identificarlo y 
catalogarlo a tiempo ha supuesto la demolición de algunas 
construcciones, sin las cuales la lectura del patrimonio que 
se ofrece es inconexa y parcial. Como resultado, la visión 
que se ofrece son elementos industriales aislados en un 
entorno urbano transformado.

Un paradigma de la rápida y correcta identificación del 
patrimonio industrial es el proyecto realizado en la cuenca 
del Ruhr (fig. 44). Se creó una entidad de gestión de 
escala regional, IBA Emscher, que llevó a cabo más de 120 
proyectos en 70 km a través del Ruhr. Durante diez años la 
entidad planteó concursos y actividades para todas estas 
áreas industriales [20][21][22], así el proyecto se pudo abordar 
de forma unitaria.

Un caso menos afortunado fue el área de la antigua 
siderúrgica Unimetal en Caen (fig. 45), la industria se 
desmanteló casi por completo. El masterplan elaborado 
por Perrault recoge los elementos del patrimonio industrial 
utilizándolos como esculturas.  

Otra muestra de la incorrecta gestión y catalogación 
del patrimonio industrial en España es la cantidad de 
chimeneas industriales aisladas que se encuentran en el 
medio urbano, despojadas de la nave a la que servían y que 
ahora se encuentran fuera de contexto. 
[20] STILGENBAUER, J. Landschaftspark Duisburg Nord - Duisburg, 
Germany. Places, 2005, vol. 17, no 3, pp. 6-9. ISSN 0731-0455. 
[21] FRANCESCO, L.M. Emscher Park. Abitare, 1999, no 386. pp. 
99-115. ISSN: 0001-218.
[22] Ejemplos son el Parque de Duisburg North y también la mina 
Zollverein.

5 km

fig. 44. Esquema ubicación del parque 
dentro de la Cuenca del Ruhr.imagen en: 
francesco, L.M. Abitare, 1999, no 386. pp 
100.

fig. 45. Masterplan Caen. En negro las 
preexistencias industriales, los antiguos 
caminos y vías rompen la geometría de 
la malla.  imagen en: Perrault, D. AV 
Monografías, 1997, no. 91. pp. 79.
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2. La definición de un sistema urbano que relacione/
entrelace las diferentes construcciones industriales 
recicladas, potenciando el flujo entre ellas mediante rutas 
peatonales, ciclistas, señaléctica específica... 

Uno de los aspectos necesarios para conseguir la 
revitalización del área tanto en actuaciones territoriales 
como en escala de ciudad es la integración de estos 
espacios dentro de los sistemas urbanos. Entendiendo 
éstos como un conjunto de lugares de la red pública, es 
decir, el sistema urbano verde, sistema urbano cultural, 
el sistema urbano de transporte público, entre otros. El 
propósito de estas intervenciones es superar la visión de 
un monumento y conseguir la contemplación de un paisaje 
a través de un itinerario [23].  

En la cuenca del Ruhr el patrimonio industrial no se 
vincula a un sistema urbano existente sino que por su 
entidad crea el suyo propio, las antiguas industrias y sus 
terrenos vinculados, ahora limpios, se han convertido en 
un cinturón verde que además es atravesado por otros siete 
corredores verdes [24].

En Matadero Madrid el conjunto industrial es fácilmente 
reconocible por su lenguaje constructivo (fig. 48), pero 
además,  por su proximidad y gestión el área se vincula 
al sistema urbano cultural de Madrid, el eje de Prado-
Recoletos [25]. También se une a través de la red peatonal 
y ciclista con el parque lineal del río Manzanares. Así, 
una propuesta para el lugar sería relacionar este conjunto 
con otras construcciones industriales, creando una ruta 
temática (fig. 46). Otro ejemplo donde se ha utilizado el 
recurso de la señaléctica para crear un itinerario industrial 
es Ivrea, el cual enlaza el patrimonio de la empresa Olivetti 
que se extiende sobre la vía Jervis a través de siete áreas 
temáticas (fig. 47).

fig. 48. Matadero Madrid. (Veses, C.; 2013).

[23] BENITO, P. Territorio, paisaje y herencia industrial: debates 
y acciones en el contexto europeo. Documents d’Anàlisi 
Geogràfica, 2012, vol. 58/3.  pp. 454. 
[24] GANS, D. Strategies The sky above and the ground below 
Emscher. Architectural design, 2004, vol. 74 no. 2, pp. 50-53.
[25] FRANCO, A.; VAN TESLAAR, F. Intermediae_Matadero, Paseo 
de la Chopera 14, Matadero Madrid Nave 17c Madrid, Spain, 
2006: Franco + Van Teslaar. A+T,2007, no 29. pp. 94-109. ISSN: 
1132-6409.

fig. 46. Ruta industrial propuesta 
Madrid. Elaboración propia sobre foto 
aérea.  

fig. 47. ivrea. itinerario industrial. 
imagen en: Bonifazio, P. Parámetro, 
2006, no. 262.
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2. La definición de un sistema urbano que relacione/
entrelace las diferentes construcciones industriales 
recicladas, potenciando el flujo entre ellas mediante rutas 
peatonales, ciclistas, señaléctica específica... 

Uno de los aspectos necesarios para conseguir la 
revitalización del área tanto en actuaciones territoriales 
como en escala de ciudad es la integración de estos 
espacios dentro de los sistemas urbanos. Entendiendo 
éstos como un conjunto de lugares de la red pública, es 
decir, el sistema urbano verde, sistema urbano cultural, 
el sistema urbano de transporte público, entre otros. El 
propósito de estas intervenciones es superar la visión de 
un monumento y conseguir la contemplación de un paisaje 
a través de un itinerario [23].  

En la cuenca del Ruhr el patrimonio industrial no se 
vincula a un sistema urbano existente sino que por su 
entidad crea el suyo propio, las antiguas industrias y sus 
terrenos vinculados, ahora limpios, se han convertido en 
un cinturón verde que además es atravesado por otros siete 
corredores verdes [24].

En Matadero Madrid el conjunto industrial es fácilmente 
reconocible por su lenguaje constructivo (fig. 48), pero 
además,  por su proximidad y gestión el área se vincula 
al sistema urbano cultural de Madrid, el eje de Prado-
Recoletos [25]. También se une a través de la red peatonal 
y ciclista con el parque lineal del río Manzanares. Así, 
una propuesta para el lugar sería relacionar este conjunto 
con otras construcciones industriales, creando una ruta 
temática (fig. 46). Otro ejemplo donde se ha utilizado el 
recurso de la señaléctica para crear un itinerario industrial 
es Ivrea, el cual enlaza el patrimonio de la empresa Olivetti 
que se extiende sobre la vía Jervis a través de siete áreas 
temáticas (fig. 47).

fig. 48. Matadero Madrid. (Veses, C.; 2013).

[23] BENITO, P. Territorio, paisaje y herencia industrial: debates 
y acciones en el contexto europeo. Documents d’Anàlisi 
Geogràfica, 2012, vol. 58/3.  pp. 454. 
[24] GANS, D. Strategies The sky above and the ground below 
Emscher. Architectural design, 2004, vol. 74 no. 2, pp. 50-53.
[25] FRANCO, A.; VAN TESLAAR, F. Intermediae_Matadero, Paseo 
de la Chopera 14, Matadero Madrid Nave 17c Madrid, Spain, 
2006: Franco + Van Teslaar. A+T,2007, no 29. pp. 94-109. ISSN: 
1132-6409.

fig. 46. Ruta industrial propuesta 
Madrid. Elaboración propia sobre foto 
aérea.  

fig. 47. ivrea. itinerario industrial. 
imagen en: Bonifazio, P. Parámetro, 
2006, no. 262.

3. Potenciar la permeabilidad-transversabilidad entre las 
preexistencias industriales y la ciudad. 

Se trata de resolver la falta de conexión-relación de las 
preexistencias industriales con la ciudad, derivada de los 
propios mecanismos de diseño de la industria: vallado 
de la zona, fragmentación en la edificación, disposición 
de conexiones industriales entre los fragmentos y las 
grandes infraestructuras para el transporte de productos 
industriales [26]. 

Los mecanismos reconocidos para su adecuada solución 
son: permeabilidad o eliminación de los cierres-vallas; 
disposición de puentes de conexión entre zonas separadas 
(pasos elevados o soterrados); la creación de un sistema 
de orden a modo de lenguaje de intervención; nuevas 
rutas o caminos peatonales, ciclistas o de navegación 
aprovechando las infraestructuras obsoletas; disposición de 
una señaléctica que conforme una unidad de reconocimiento 
visual y el uso de la vegetación como instrumento capaz de 
generar espacios públicos agradables de escala humana, 
pues es capaz de definir rutas o recorridos.

Algunos ejemplos destacados que solucionan la 
fragmentación en diferentes escalas son Duisburg North 
Park, el proyecto de Parque Central Valencia y el área 
industrial de Knäppingsborg en Norrköping (ver Anexo i).

En el primer caso, la fragmentación se ha superado a través 
de diversos mecanismos. El parque se entiende como una 
unidad por el lenguaje del proyecto, una nueva estética 
que alterna la ruina, la naturaleza salvaje y la naturaleza 
controlada[27] . En relación a las infraestructuras, la autovía 
que parte en dos el parque dispone de un paso a nivel 
superior. Las vías férreas son ahora paseos verdes y por la 
infraestructura del canal de residuos ahora discurre agua 
limpia para el disfrute de los visitantes.

En el parque central Valencia las vías parten en dos el 
centro de la ciudad, el proyecto pretende el soterramiento 
de las vías y crear un nuevo parque que una los barrios 
históricamente separados. También el diseño del parque, 
realizado por el equipo de Gustafson Porter, se centra en 
resolver este problema, redirigiendo los flujos peatonales 
de los barrios tradicionalmente separados hacia el centro 

[26] Redes ferroviarias, autopistas, canales-vías de recogida de 
residuos, entre otros. 
[27] LATZ, P. Los extraordinarios jardines posteriores a la era 
industrial. Segundo Seminario Docomomo Ibérico, Sevilla, del 
11 al 13 de noviembre de 1999. Barcelona: Docomomo Ibérico, 
2000. ISBN 8492049510.
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del nuevo parque [28].

En Norrköping (Suecia), ciudad de tradición industrial, 
se ha realizado un gran trabajo de reciclaje de espacios 
industriales. Un ejemplo es el área industrial de 
Knäppingsborg, antigua fábrica de tabaco y harina. En 
la fig. 49 se muestra como el área ha sido positivamente 
invadida por actividades de ocio y terrazas que se apropian 
del espacio intersticial entre las construcciones de la 
antigua fábrica.  

4. Estudiar y realizar el cosido de la zona a reciclar con la 
estructura urbana circundante, estableciendo secuencias 
de accesos y espacios urbano-públicos intermedios que 
apoyen ese cosido-interacción. 

Las operaciones de regeneración de antiguas áreas 
industriales no afectan únicamente al antiguo recinto 
industrial sino que se debe crear nuevos espacios públicos 
de encuentro, estudiar los viales adyacentes, adecuarlos al 
uso peatonal, crear nuevos accesos, reducir la velocidad en 
los viales de tráfico rodado, entre otros.

Como ejemplo, en Matadero Madrid, se ha creado nuevos 
accesos a los recintos, la plaza Legazpi es un punto de 
entrada al recinto marcado con el antiguo depósito de 
agua, hito del conjunto (fig. 50). También se han dispuesto 
dos puentes peatonales y ciclistas al sur del matadero (fig. 
51)[29] [30], que permiten conectar el equipamiento con la 
zona sur de Madrid tradicionalmente separada del centro 
por el río Manzanares. 

En el área Sulzer en Winterthur (destacando Katharina 
Sulzer Platz (fig. 52)) se ha intervenido en el espacio 
público creando espacios de calidad, con una materialidad 
que recuerda el pasado industrial pero que reduce la escala 
del lugar y lo hace más amable, e incluso cambiante con las 
estaciones [31] .
[28] GUSTAFSON, K. et alter. Paneles del concurso 1-2, 2011 
[online]. <http://www.valenciaparquecentral.es/images/
Exposicion/gustafson_borgos_nova_gtec/VCP%20finalboard%20
1-2.pdf> (Consulta 10 Noviembre 2014).
[29] GARRIDO, G., et al. Intrinsic beauty. Civil Engineering, 2011, 
vol. 81, no. 6. pp. 66-79. ISSN 0885-7024. 
[30] Los puentes peatonales y ciclistas además de unir las dos 
orillas del río Manzanares tienen un valor estético añadido. Desde 
las proximidades, son livianas estructuras cáscara que pasan 
desapercibidas en el entorno (por su silueta y materialidad),  sin 
embargo,  el interior de los puentes está cubierto con un mosaico 
de vidrio coloreado reciclado, del artista Daniel Canogar, que 
dibuja los habitantes de los barrios cercanos en su cotidianidad.
[31] VETSCH, NIPKOW PARTNER. Sulzerareal, Winterthur, 2004: 
Rehabilitación de una antigua zona industrial. A+T, 2005, In 
common I, no. 25. pp. 30-35. ISSN 1132-6409. 

fig. 49. Knäppingsborg, antigua zona 
industria dedicada al tabaco y la harina. 
Nörrkoping, Suecia. (Veses, C.; 2014)

fig. 50. Matadero Madrid. Plaza 
Legazpi. (Veses, C.; 2014)

fig. 51. Puentes Peatonales que unen las 
dos orillas del río Manzanares. (Veses, C.; 
2014)

fig. 52. Katharina Sulzer Platz.imagen 
en: Vetsch, Nipkow Partner. A+T, 2005, in 
common i, no. 25. pp. 32.
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5. Potenciar la conexión-interrelación en la ciudad 
mediante el apoyo de la red de transporte público. 

Las conexiones del área con el transporte público pueden 
ser un medio eficaz para aumentar la afluencia de visitantes 
interesados en el patrimonio industrial y las actividades 
culturales que allí se disponen. Como ejemplo, entre 
muchos otros, en Hammarby Sjöstad la línea de tranvía 
es un eje vertebrador del nuevo barrio y conecta con una 
estación de metro [32]  (fig. 53). Además las plazas de 
aparcamiento son limitadas se ha reducido a 0.7 plazas por 
vivienda con el objetivo de fomentar el uso del transporte 
público y liberar espacio para uso público (el objetivo era 
en principio de 0.55 plazas por vivienda) [33].

6. Aunar el diseño y la gestión posterior con el objetivo de: 
hacer habitables las antiguas instalaciones industriales, 
establecer conexiones y recorridos sencillos, fáciles 
y sugerentes, y potenciar la implantación de nuevas 
actividades de interés para el ciudadano, de forma que la 
población se apropie de dichos espacios, y los haga suyos.  

Para dotar de vida a estos espacios abandonados es 
necesario que la población conciba estos espacios como 
habitables y se apropie de ellos, esto se consigue mediante 
la creación de nuevos recorridos peatonales y ciclistas que 
atraviesen el área y creando nuevas actividades de interés 
para la población. 

Como ejemplo, las conexiones peatonales con las dos partes 
del parque atravesadas por la autovía y la multitud de 
senderos y caminos en Duisburg North Park, los itinerarios 
quebrados en Can Framis (fig. 54) y los nuevos itinerarios 
peatonales por el interior de la manzana en Tabacalera 
Valencia (fig. 55).

En los casos de industrias de escala territorial, existían 
vías ferroviarias que conectaban las áreas de los recintos 
industriales, éstas ahora son un elemento interesante para 
convertirse en senderos peatonales por su trazado y por 
su conexión con todos los puntos del área. Existen otras 
infraestructuras como son los canales aéreos que también 
se pueden aprovechar para mejorar la movilidad peatonal  
como el viejo canal Emscher y estructuras aéreas en 

[32] FRÄNNE, L. Hammarby Sjöstad – a unique environmental 
project in Stockholm. Stockholm: GLASHUT, 2007.
[33] JOHANSSON, R.; SVANE, Ö. Environmental management in 
large-scale building projects—learning from Hammarby Sjöstad. 
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 
2002, vol. 9, no. 4, pp. 206-214. ISSN: 1535-3966.

fig. 53. Línea de tranvía Hammarby 
Sjöstad. (Veses, C.; 2014)

fig. 54. Can framis. Elaboración propia, 
plano base en gregory, R. Architectural 
Review, 2009, no. 226. pp. 76.

fig. 55. Tabacalera Valencia. Espacio 
industrial reconvertido en patio interior 
del nuevo Ayuntamiento de Valencia. 
(Veses, C.; 2013)
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Zollverein(fig. 56) [34].

La participación pública es fundamental para que el 
ciudadano se apropie de los espacios y haga suyo el 
proyecto, ejemplo de ello es el caso de l’Ile de Nantes, 
donde el plan guía de Chemetoff y Berthomieu determina 
unas directrices que se adaptan a la trama existente (fig. 
57)[35]. 

El plan fue modificándose de acuerdo con los cambios 
sociales de la isla. El objetivo principal del plan es poner 
en valor el espacio público, el cual es el protagonista de la 
regeneración. Se articuló la red de espacios libres partiendo 
de la parcelación existente.

[34] OMA. Zeche Zollverein, reactivación de antigua zona 
industrial como eje cultural, Ruhr. Master plan: OMA. Pasajes de 
arquitectura y crítica, 2003, no. 49. pp. 66. ISSN 1575-1937.
[35] CHEMETOFF, A.  Le plan-guide (suites). Paris : Archibooks + 
Sautereau Éd., 2010.

fig. 56. Vías férreas y canales aéreos 
reciclados para uso peatonal. imagen en: 
Vista aérea Bing Maps. 

fig. 57. ile de Nantes antes y después 
según el plan de Chemetoff y Berthomieu. 
imagen en: Chemetoff, A. Plan guide de 
ile de Nantes. 
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7. La gestión programática debe ofrecer al ciudadano, y a 
los turistas en su caso, actividades que les sean sugerentes 
y atractivas. La programación debe ser continúa a la vez 
que innovadora. 

La diversificada programación de actividades a lo largo 
del año es un recurso para generar actividad en las 
áreas degradadas (fig. 58). Dichas actividades culturales 
fomentan el turismo local y también el extranjero. Como 
ejemplo, en Duisburg North Park se programan numerosas 
actividades al año, tanto eventos culturales y deportivos 
como otro tipo de actividades que permiten mantener al 
parque con un alto nivel de actividad. También en Matadero 
Madrid existe un gran trabajo de gestión y programación 
desde la sección de Artes del Ayuntamiento de Madrid. La 
mayor parte de las actividades que se generan en el recinto 
son financiadas o tienen vinculación con la gestión privada 
a través de fundaciones, sponsors. La variedad también 
es una herramienta para atraer el turismo local, que en 
este caso se produce a través de actividades culturales 
cambiantes (artes escénicas, exposiciones de arte actual, 
arquitectura, paisajismo, música, lectura y literatura). 

8. Conexión de los espacios públicos creados sobre los 
espacios intersticiales. Diseño de límites entre espacios 
urbanos.

Los conjuntos industriales de cierta dimensión están 
formados por fragmentos vacantes interrelacionados 
que tienen vocación de ser espacios urbanos, son una 
oportunidad para crear una red pública de plazas, jardines 
y espacios de relación(fig. 59).

Un ejemplo de ello son los espacios intersticiales en Can 
Framis que definen las permanencias de la antigua fábrica 
textil (fig. 54). El tratamiento y el diseño de estos espacios 
es relevante para crear un espacio público de calidad. En 
concreto destacan las dos plazas que se han creado por 
la alineación de la nueva edificación[36][37](que sigue la 
parcelación anterior al plan Cerda) y también el diseño del 
límite de la manzana mediante un desnivel y un atrevido 
plano inclinado conformado por un banco lineal[38]  que 
marca la separación entre la zona de negocios y el pausado 
espacio que envuelve al museo de la fundación. 
[36] GREGORY, R. Can Framis museum Barcelona, Spain. 
Architectural review, 2009, vol. 226, no. 1351. pp. 74-81. ISSN 0003-
861X. 
[37] BADIA, J. Museo Can Framis, Barcelona. AV: Monografías, 
2010, no. 141. pp. 44-51. ISSN 0213-487X. 
[38] FRANCH, M.; BADIA, J. Jardines del museo Can Framis. 
Paisajismo, 2010, no. 39. pp 8-15. ISSN: 2013-1143.

fig. 58. Nave restaurada par las artes 
escénicas. Puerto de Sagunto. (Veses, C.; 
2013)

fig. 59. Plaza de acceso a Can framis. 
(Veses, C.; 2013)

fig. 60. Diseño del banco perimetral 
que a isla el conjunto del resto del área. 
(Veses, C.; 2013)
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9. Asegurar el diálogo entre la preexistencia industrial 
y la nueva edificación

Las nuevas arquitecturas deben interaccionar con las 
permanencias del patrimonio industrial, en base a su 
nueva función, poniendo en valor las preexistencias y 
su carácter de tradición industrial. Podríamos señalar 
como herramientas para el diálogo entre ambos [39] : 
la escala, el juego de volúmenes, la permanencia de 
las trazas, el equilibrio de masas, la cualidad matérica 
(textura y color) el reconocimiento del paso del tiempo 
(degradación de los estratos y capas) y el entendimiento 
de la actuación como un paso más en su devenir, que 
estará abierto a nuevas transformaciones.
 
En Can Framis el diálogo se produce tanto por la 
materialidad (fig. 61)(la fuerza expresiva del plano 
terso del hormigón blanco frente a la vibrante suma de 
aspectos parciales de la construcción interna del muro 
existente enmascarada por la pintura blanca), como 
por la alineación, volumetría y escala de las nuevas 
piezas, que siguen las trazas originales de la parcelación 
anterior a la trama Cerdá creando plazas y espacios de 
relación. 

En GWL Terrain  (fig. 63)(fig. 62) la disposición 
volumétrica y la escala de la nueva edificación están 
en diálogo con las preexistencias pues las envuelve y 
separa de la zona industrial y las vincula con los barrios 
residenciales anexos. 

Otro ejemplo, aunque más radical en lenguaje, sería 
Caixa Fórum (la antigua central de mediodía)(fig. 64), 
la relación entre lo existente y lo nuevo consiste en el 
total contraste de materialidad y volumetría. Aún así 
guarda una relación de escala con la antigua central y 
una compensación de volúmenes. 

10- frente a los suelos contaminados, análisis de las 
actuaciones necesarias para conseguir regenerar un 
área industrial, de forma que se aplique una medida 
consecuente con el grado de contaminación. Así se 
aplicarían medidas de menor a mayor “agresividad” 
(en función del grado de contaminación), empezando 
con la regeneración in situ mediante actuaciones 
biológicas y vegetales específicas, hasta llegar a 
extraer los suelos contaminados y almacenados en 

[39] BOSCH, I. La ruina como valor añadido en el patrimonio. 
El non-finito. Ingeniería y Territorio, 2011, pp. 86-95. ISSN 1695-
9647. 

fig. 61. Acceso Can framis. (Veses, C; 
2o13)

fig. 62. El barrio de gWL Terrain por su 
configuración se relaciona con los barrios 
residenciales al este y forma un frente a 
modo de barrera con la zona de negocios 
e industrial al oeste. A su vez dicha 
barrera recoge y envuelve los edificios 
industriales que quedan dentro del barrio 
a modo de hito. Elaboración propia sobre 
foto aérea. 

fig. 63. Proyecto gWL Terrain. imagen 
en: <http://www.gwl-terrein.nl>

fig. 64. Caixa forum, Madrid. Antigua 
central eléctrica de mediodía. imagen en: 
Herzog, J.; De Meuron, P.  R&R, no. 110. 
pp 17. 

100 m
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El non-finito. Ingeniería y Territorio, 2011, pp. 86-95. ISSN 1695-
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fig. 64. Caixa forum, Madrid. Antigua 
central eléctrica de mediodía. imagen en: 
Herzog, J.; De Meuron, P.  R&R, no. 110. 
pp 17. 

contenedores sellados específicos bien en el mismo lugar 
o bien en otro acondicionado para ello. 

En algunas áreas industriales la contaminación del lugar es 
considerable y son preocupantes los residuos almacenados. 
Desplazar los terrenos contaminados a otro lugar supone 
contaminar otro emplazamiento. Para evitar esto, en los 
casos de Duisburg North Park y Westergasfabriek los 
suelos contaminados se almacenaron en tanques y se 
sellaron[40][41], además para la recuperación ambiental del 
lugar se dispuso nueva y abundante vegetación. 

Las especies vegetales que se vayan a disponer en la 
zona deben ser resistentes a la contaminación particular 
del lugar en función del tipo de industria. La vegetación 
también es un buen recurso para suavizar la dureza de 
la imagen industrial y alcanzar la condición de espacio 
público y recobrar la confianza e interés del ciudadano por 
estos espacios.

11. Asegurar el control efectivo del proyecto de forma 
que los resultados sean claramente positivos para el 
ciudadano, aunque no se disponga de la titularidad 
pública de los terrenos. 

El desarrollo de propuestas a nivel territorial y ciudad, 
requiere coordinación y el diseño conjunto por parte de todas 
las entidades de gestión implicadas. Las intervenciones de 
menor escala, que atañen a un única manzana, se pueden 
confiar a la gestión privada (estableciendo unos límites 
de protección a la intervención), evitando el soporte 
económico publico de la intervención. 

[40]LATZ, P. Parque Duisburg Norte, Duisburg (Alemania). AV: 
Monografías, 2001, no. 91. pp. 82. ISSN 0213-487X. 
[41] REEVE J.; MARSHAL S. Westergasfabriek, Amsterdam, 
Netherlands. [On-line] <http://courses.washington.edu/gehlstud/
WEBSITE_CONTENT/Winter2010/Westergasfabriek.pdf >(Consulta, 
2 de octubre 2011)
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1.6.1 Aspectos relevantes por escalas

Intervención a nivel territorial

A nivel territorial el planeamiento urbano de estas áreas 
industriales obsoletas requiere una visión de conjunto. Las 
infraestructuras del lugar (viales, vías férreas...), su grado 
de desarrollo, su dimensión y la fragmentación que suponen 
en el área son determinantes para el futuro planeamiento. 
Como opciones frente a este problema podemos señalar:

-Aprovechamiento de las infraestructuras: Un 
planteamiento urbano que refuerza el atractivo turístico 
del lugar puede aprovechar las infraestructuras del 
lugar. En cuanto a infraestructuras propias de las 
instalaciones industriales, vías de tren, conductos de 
agua, grúas... pueden utilizarse como reclamo turístico, 
recordando el pasado industrial del lugar. 

-Minimizar el impacto de las infraestructuras: Por el 
contrario, una concepción del lugar tratando de unificar 
el espacio industrial, generando un gran espacio público, 
debe minimizar el impacto de las infraestructuras y con 
ello la fragmentación del lugar. Las cuales se reutilizarán 
para otros usos, antiguos raíles como paseos verdes, 
canal del agua como recurso paisajístico, etc...

En cuanto a los recursos de planeamiento del lugar son 
diversos, se pueden observar tres tendencias, en directa 
relación con el compromiso del proyecto con las ruinas 
industriales (fig. 65):

-La  simbiosis del proyecto, usos y función, con las ruinas 
industriales. Las ruinas industriales son fondo y figura del 
espectador que recorre un museo vivo. 
Ej: Duisburg North Park

-La creación de polos de atracción. Se planean áreas por 
usos, vinculadas entre sí por viales o flujos peatonales. 
Son en estas zonas donde se concentra la actividad. Dichos 
núcleos de atracción están en relación con las ruinas 
industriales, creando vínculos por su uso y función.
Ej: Zeche Zollverein.

-Un nuevo planeamiento superpuesto a la trama industrial, 
los restos industriales aparecen como elementos autónomos 
escultóricos.
Ej: Masterplan Caen.

fig. 65. Recursos de planeamiento. 
Escala territorial. De arriba a abajo: 
simbiosis, polos de atracción, elementos 
escultóricos. Elaboración propia. 
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Es evidente que la escala y ubicación de las ruinas 
industriales con respecto al conjunto serán determinantes 
para considerar uno u otro recurso de planeamiento. 

Intervenciones escala ciudad

Los tejidos industriales obsoletos a escala ciudad presentan 
como necesidad, la re-vinculación del área industrial con 
el centro urbano. 

Para ello es necesario unir el área a regenerar mediante 
nuevos viales peatonales, tráfico rodado y mejorar la 
conexión con el transporte público, vinculados todos ellos 
por centros de actividad o puntos singulares. También se 
requiere el estudio del vallado de la zona, en caso de que 
este sea imprescindible por seguridad, y diseñarlo para que 
se consiga la máxima permeabilidad peatonal (fig. 66). 

Intervenciones escala espacio urbano

Las intervenciones a nivel de espacio urbano deberían 
centran sus propuestas, en relación al planeamiento 
urbano, en la creación de recorridos peatonales.

Al igual que en las intervenciones a escala y ciudad, debe 
romperse el aislamiento del área y la barrera física y mental 
(de los ciudadanos) con mecanismos como la mezcla de 
usos, la realización de actividades innovadoras, el estudio 
y diseño de los límites del lugar como el vallado (tanto si 
lo que se pretende es fusionar el límite de la intervención 
con lo existente como hacer evidente el límite de lo 
transformado), espacios de transición, entre otros (fig. 67). 

A modo de resumen y para todas las escalas podríamos 
afirmar que las buenas prácticas en la regeneración de tejidos 
industriales obsoletos hacen referencia a: una temprana 
catalogación de las construcciones industriales con valor, 
la adscripción del área a regenerar a un sistema urbano, 
fomentar la permeabilidad del área (nuevos recorridos 
peatonales), a la vinculación con áreas circundantes 
(accesos, puentes en su caso…), a la mejora del transporte 
público vinculado con el planeamiento global del área, que 
la gestión programática involucre a los ciudadanos para 
que hagan suyo el espacio, el adecuado diseño de límites, 
crear un diálogo entre la construcción original y la nueva, 
el tratamiento de los residuos contaminados y el control 
público cuando la escala y gestión lo requiera.

fig. 66. Recursos de planeamiento. 
Escala ciudad. Nuevas conexiones e 
integración del patrimonio industrial. 
Elaboración propia.

fig. 67. intervenciones a nivel barrio. 
Antes y después del proyecto de 
intervención. Elaboración propia. 
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2. WATERFRONT: CIUDADES PORTUARIAS

2.1 Relación puerto ciudad

En las relaciones puerto-ciudad, todavía hoy sigue siendo 
válido el modelo desarrollado por Hoyle [42] en el cual 
identifica las interrelaciones por las que pasa un puerto y 
su ciudad (fig. 68). 

fig. 68. Etapas en la evolución de las relaciones puerto-ciudad. 
imagen adaptada de: Hoyle, B. global and local change on the port-
city waterfront. pp.405.

En la fig. 68 se muestra como las ciudades portuarias 
tienen en su origen una asociación íntima entre puerto y 
ciudad y una interdependencia funcional, etapa 1,  le sigue 
el crecimiento industrial y el puerto toma parte del espacio 
de la ciudad, etapa 2. 

Las etapas 3, 4 y 5 explican la aparición de los brownfields[43] 
en las ciudades, a causa también de la crisis económica que 

[42] HOYLE, B. Global and local change on the port city waterfront. 
Geographical Review, 2000, vol. 90. no. 3. pp. 395-417. ISSN: 1931-
0846. pp. 405.
[43] Ver nota [2] página 18.

Etapas en la evolución de las interrelaciones puerto-ciudad
Etapa Símbolo

Ciudad  Puerto  
Periodo Características

1. Puerto/ciudad 
primitivos.

Antiguo/Medieval 
hasta el s. XiX

Íntima asociación espacial y 
funcional entre ciudad y puerto.

2. Puerto/ciudad 
en expansión.

S. XiX- inicio del s. 
XX. 

Rápido crecimiento comercial/
industrial fuerza al puerto a 
desarrollarse más allá del límite 
con la ciudad, con muelles e 
industrias de carga fraccionada. 

3. Puerto/
Ciudad industrial 
moderno.

Mitad s. XX. El crecimiento industrial 
(especialmente las refinerías) y 
la introducción de contenedores 
requiere separación del espacio. 

4. Retirada del 
frente marítimo.

1960-1980 Los cambios en la tecnología 
marítima inducen el crecimiento de 
las áreas de desarrollo industrial 
separadas del frente marítimo. 

5. Remodelación 
del frente 
marítimo.

1970-1990 El puerto moderno consume 
grandes áreas de espacios de 
tierra y agua. En consecuencia se 
produce la renovación urbana del 
núcleo original.

6. Renovación de 
los lazos puerto y 
ciudad.

1980-2000+ La globalización y el 
intermodalismo transforman 
el papel de los puertos; nuevas 
asociaciones puerto/ciudad; la 
reconversión urbana mejora la 
integración entre puerto y ciudad. 
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precedió al agotamiento del modelo industrial fordista[44] y 
a una nueva etapa en la evolución del sistema capitalista, 
en torno a los años 70, que provocó en las ciudades un 
proceso de declive y la necesidad de regeneración de las 
zonas abandonadas en el frente marítimo. 

La obsolescencia de las zonas portuarias se debe, 
principalmente, a la evolución del transporte (los puertos 
ya no requieren proximidad a la ciudad), el consecuente 
traslado de la industria marítima y el paso de una economía 
predominantemente industrial a una terciaria. 

El constante aumento del tamaño de los barcos requiere 
en los puertos dársenas y muelles más grandes y de mayor 
calado, lo cual desfavorecerá a los puertos naturales. 

El agotamiento del modelo industrial fordista, en especial 
en las zonas portuarias, ha producido consecuencias 
negativas en el ámbito territorial y social, destacando los 
siguientes aspectos: 

Estructurales: 
-Abandono de áreas industriales portuarias, (mineras y 
siderometalúrgicas) con destrucción del tejido industrial y 
de las empresas. 
-Disminución-estancamiento de la inversión económica y 
de la producción. 
-Sobredimensionado y redundancia de redes de 
infraestructuras de tráfico ferroviario rodado. 
-Desurbanización de las áreas portuarias. 

Socio-demográficos:
-Estancamientos poblacionales, 
-Emigración de la población más joven, 
-Desempleo
-Conversión de las barriadas obreras abandonadas en 
guetos. 

Como consecuencia, en estas ciudades en crisis disminuye 
la producción y la renta per cápita, el dinamismo económico 
y la inversión exterior, todo ello vinculado con el fenómeno 
de desurbanización. 

Actualmente, la mayoría de ciudades portuarias europeas, 
se encuentran entre la etapa 6, de renovación del vínculo 
entre puerto y ciudad. 

[44] Ver nota [1] página 17.
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En esta etapa (6) Ducruet[45] realiza una clasificación de 
ciudades, señalando ejemplos, en función de la influencia 
del puerto sobre la ciudad y viceversa. 

En el centro se sitúa la Cityport que como señala 
Bruttomesso[46] es aquella que hace referencia a la 
integración entre puerto y ciudad (reservando los términos 
de port city para la separación de dos realidades y Port-
city o city-port para la conexión parcial entre ambas). 

Se señalan los casos de estudio Estocolmo y Valencia, 
mientras que la primera ha reducido su carácter portuario, 
en Valencia la actividad del puerto, aunque la ciudad es 
ajena a dicha actividad, es muy fuerte( ver ”5.1 Contexto de 
las intervenciones” en la página 275).
[45] DUCRUET, C. Análisis multidisciplinar de la ciudad portuaria. 
En: AAVV. La ciudad portuaria del siglo XXI: Nuevos desafíos en 
la relación puerto ciudad, 2011, Venice, pp. 32-48. ISBN: 978-88-
906509-01.
[46] BRUTTOMESSO, R. Puerto y ciudad de la integración hacia la 
convivencia. En: AAVV. La ciudad portuaria del siglo XXI: Nuevos 
desafíos en la relación puerto ciudad, 2011, Venice, pp. 102-117. 
ISBN: 978-88-906509-01.
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Cherbourg, Dover, Wismar, 
Ancona.
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Centro de 
actividad portuaria.

Gioia Tauro, Algecieras, 
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Ciudad costera
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Portsmouth, Glasgow.

Cityport

Riga, Taillinn, Porto, Thessaloniki, 
Götenborg.
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La Havre, Rotterdam, Antewerg, 
Southampton. 
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London, Istanbul, Stockholm, Oslo. 

Ciudad marítima

Lisbon, Marseilles, Izmir, 
Amsterdam.
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y urbana. 

Barcelona, Genoa, Valencia, 
Piraeus. 

  Puerto     Ciudad

FIg. 69. Tipología de ciudades portuarias. 
Imagen adaptada de Ducruet, C. Análisis 
multidisciplinar de la ciudad portuaria. pp 
34.
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Bruttomesso [47] identifica tres actuaciones a llevar a cabo 
para la renovación del vínculo puerto-ciudad y en estas 
líneas se debería trabajar para cualquier actuación en el 
frente marítimo:

Recomposición
Darle un sentido unitario a las diferentes partes. Volver a 
vincular y activar las zonas obsoletas con un nuevo carácter,  
se trata de un trabajo de cosido y vinculación de las áreas. 
Como ejemplo la cuenca Ruhr y todos los proyectos sobre 
áreas industriales obsoletas (fig. 70).  
Recalificación 
Revitalización de zonas urbanas de considerable tamaño 
localizadas a poca distancia del centro de la ciudad. Como 
ejemplo la recalificación del frente industrial de Barcelona 
a uso mixto, ver ”A1.1. 22 @ Barcelona” en la página 350. 
Recuperación
Proyectos de carácter individual, edificios o conjuntos 
de edificios. Nuevas actividades en áreas abandonadas 
o deprimidas. Como ejemplo Can Framis en Poblenou, 
Barcelona, ver ”A1.29 Can Framis” en la página 379 .

2.2 Oportunidades y debilidades de la regeneración 
del frente del agua. 

La principal oportunidad en la regeneración del frente del 
agua es la de conseguir una interacción real de la ciudad con 
el frente marítimo, con la naturaleza del agua, estableciendo 
nuevas tensiones-relaciones que a su vez son o pueden ser 
generadoras de actividades públicas o privadas que bien 
organizadas pueden ser focos de regeneración urbana. 
Como oportunidades de esta regeneración cabe señalar: 

Oportunidades

1)La creación de nuevo espacio público: La idea 
principal de la regeneración en el frente marítimo es crear 
espacio público en una zona que antes era privada, un área 
con una posición privilegiada con respecto a la ciudad y el 
agua. 

2)Existen construcciones industriales con valor  
histórico-patrimonial que potenciadas pueden ser 
representativas de la identidad del lugar: Las zonas 
portuarias son una oportunidad para mostrar la cultura del 
lugar, especialmente a través del reciclaje de construcciones 
industriales.  

[47] BRUTTOMESSO, R. Complejidad en la relación puerto-ciudad. 
Ingeniería y Territorio. Frentes Marítimos, 2004, vol. 67, pp.24. ISSN: 
1695-9647.

fig. 70. Cuenca del Ruhr. imagen 
adaptada de: <http://www.route-
industriekultur.de/>
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3) Los espacios vacantes permiten mejorar la 
interacción y vinculación de la zona portuaria con 
la ciudad: Diseñando o ampliando la red de transporte 
público y creando nuevas conexiones peatonales y ciclistas.  

4) Los espacios vacantes son una oportunidad para crear 
nuevas dotaciones y modificar la compacidad del 
tejido urbano, tanto si se encuentra saturado como si la 
baja densidad no permite concentrar una masa crítica 
ciudadana suficiente. 

5) El aumento del valor de las propiedades después 
de la regeneración. Aunque se debe vigilar el fenómeno 
de la gentrificación, la expulsión de la población tradicional 
del lugar (pescadores, obreros,...) por población con más 
recursos económicos. 

6) La mejora medio-ambiental del lugar y la 
eliminación de la contaminación. 
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Debilidades

1) La aplicación de un modelo urbanístico de 
regeneración estandarizado (ver generación 3 del 
waterfront) lleva a la pérdida de identidad del lugar. 

El modelo de waterfront estandarizado se puede definir 
como una combinación de espacios de consumo y turismo 
(actividades consideradas como las que albergan flujo 
de personas en la ciudad moderna [48]). Se ofrece a los 
habitantes y turistas es una experiencia, no un lugar 
característico [49]. El problema que ocasiona  la aplicación 
de este modelo estandarizado es la pérdida de identidad 
del lugar. 

2) Creación de espacios comerciales 
estandarizados, entendidos como grandes centros 
comerciales que imitan las vías públicas(fig. 71), 
en lugar de espacios públicos de calidad. Algunas 
intervenciones gestionadas por empresas privadas 
pretenden imitar el espacio público, sin embargo, se trata 
de espacios comerciales estandarizados en una posición 
privilegiada. 

3) Transformaciones sin la debida base histórico-
cultural. Las transformaciones urbanas transgresoras 
y rehabilitaciones integrales de edificaciones industriales 
pueden suponer la pérdida de valor patrimonial. Ejemplos 
pueden ser la recalificación de una zona industrial a uso 
mixto con más alturas sin considerar los entornos de los 
elementos catalogados(fig. 72). 

4) El elevado valor de los terrenos próximos al frente 
marítimo es un obstáculo para el desarrollo de proyectos 
“desinteresados”. En algunos proyectos los intereses 
económicos se han impuesto sobre los intereses sociales o 
urbanos. 

5) La gentrificación. Los proyectos urbanos que 
producen un urbanismo consistente en viviendas de 
lujo, para un público nuevo, consiguen expulsar a la 
población local. Los habitantes originales de dicho barrio 
se ven obligados a mudarse por el incremento del precio 
de la rentas y el suelo y se produce una segregación socio-
espacial. En contraposición, las actuaciones más modestas, 
respetando en mayor medida las construcciones existentes, 
suelen favorecen la regeneración social. 

[48] SENNETT, R. En TALESNIK, D.; GUTIÉRREZ, A. Transformaciones 
de frentes de agua: la forma urbana como producto estándar. 
Eure (Santiago), 2002, vol. 28, no 84, pp. 4. ISSN 0250-7161.
[49] TALESNIK, D. Op. cit. ant. pp. 12.

fig. 71. Centro comercial Zubiarte, 
Bilbao. En centro comercial trata de 
imitar el espacio público simulando calles 
y fachadas. (Veses, C.; 2015)

fig. 72. Poblenou. La recalificación 
de la zona industrial con una mayor 
edificabilidad ha supuesto en los 
peores casos falta de consideración 
con el patrimonio histórico. imagen 
en: Ayuntamiento de Barcelona, 22@, 
Rehabilitación de edificios consolidados. 
pp. 29. 
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2.3 Buenas prácticas para la actuación en los 
waterfronts

Las áreas temáticas que interaccionan y se deben estudiar 
para la regeneración del frente marítimo [50] abarcan 
aspectos  como:

La inclusión social, la población de los barrio marítimos 
es una clase humilde y con pocos recursos económicos. 
En definitiva, barrios de obreros cuya degradación urbana 
fomenta su marginalidad. Es por ello que la regeneración 
del frente marítimo debe estudiar la situación original 
social del barrio o área y las propuestas de regeneración 
deben ser coherentes con la realidad del barrio y fomentar 
la inclusión social de sus habitantes y la mezcla social. 

La revinculación entre puerto y ciudad, hasta 
la fecha negada (ver “2.1 Relación puerto ciudaden la 
página 67). La propia transformación urbana debe 
mejorar las relaciones y conexiones entre la ciudad y la 
zona marítima. El primer paso es una conexión de la red 
de transporte público y peatonal entre ciudad y frente 
marítimo, seguido de la creación de un eje verde de unión. 

El desarrollo de las actividades portuarias. Fomentar 
la actividad económica y en la medida de lo posible la 
conservación de las actividades pesqueras y portuarias. 
Habría que estudiar qué actividades se pueden conservar 
y no interfieren con la recalificación de zonas industriales 
a residenciales y terciarias y cuales deben ser trasladadas 
(Como ejemplo la zona industrial de Loudden (“4.4 The 
Royal Seaport Stockholm (NorraDjurgårdsstaden)en la 
página 237)

La innovación, promoción de los emprendedores, 
mejora de la estructura de investigación, así como la 
recuperación ambiental. Puede ser una oportunidad 
la sustitución del tejido industrial tradicional por industria 
tecnológica, un ejemplo puede ser el sector TIC en el 
plan de regeneración de Poblenou. Se eliminan del lugar 
actividades contaminantes pero se mantiene la actividad 
económica y el tejido productivo(fig. 73). 

La internacionalización desde el punto de vista 
turístico y también desde el productivo. La regeneración 
debe considerar la  mejora de la accesibilidad al puerto, la 
realización de eventos y congresos y la creación de oficinas 
dedicadas a la internacionalización (fig. 74). 

[50] WARSEWA, G. The Transformation of European Port Cities. 
Final Report on the New EPOC Port City Audit, 2006.

fig. 73. Poblenou. La apuesta por el 
sector TiC en la renovación del área. 
(Veses, C., 2012)

fig. 74. Celebración America’s 
Cup, Valencia. imagen en: <www.
marinarealjuancarlosi.com>
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Además, la recuperación del waterfront debe ser entendida 
como un proyecto a largo plazo. La revitalización debe 
entenderse como un proceso continuo.

Las buenas prácticas para la regeneración  en los 
waterfronts han sido analizadas por diversos autores  [51] 
[52] [53] [54] y fundamentadas en la experiencia concreta en 
diversos frente marinos: 

1. La necesidad de un masterplan de usos del suelo, 
articulando las dos tramas de diferente escala (la trama 
urbana y la trama portuaria)[55].

2. Potenciar la identidad de cada lugar.
3. Fomentar la participación pública pues es más 

fácil implementar un proyecto si ya tiene respaldo 
ciudadano. 

4. Los planes deben de tener el apoyo de la comunidad
5. Considerar los objetivos comunes  del sector público y 

privado, crear una única entidad para la gestión. 
6. Desarrollar tejido productivo.
7. Recuperar la calidad del agua.
8. Intervenir en el waterfront considerando que forma 

parte del tejido urbano y considerar como elemento 
fundamental el skyline. 

9. Priorizar la mezcla de funciones y actividades. Realizar 
un plan realista sobre las oportunidades de negocio del 
área.

10. garantizar la accesibilidad al público, desarrollo de 
puentes y accesos tanto de tráfico peatonal como 
rodado en ejes principales. 

11. Limitar el acceso del vehículo en algunas zonas para 
crear núcleos peatonales. 

12. Realización de estaciones intermodales y mejora de la 
red de transporte público. 

13. Disponer de una cuota fija de habitantes. Ello se 
consigue diseñando un tejido mixto que integra 
vivienda, terciario e industria en la medida de lo posible. 

 

[51] GIOVINAZZI, O; MORETTI, M. Port Cities and Urban Waterfront: 
Transformations and Opportunities. TeMaLab journal of Mobility, 
Land Use and Environment, 2010, Vol 3. ISSN 1970-9870.
[52] BRUTTOMESSO, R. Complejidad en la relación puerto-ciudad. 
Op. cit.ant. 
[53] MILLSPAUGH, M.L. Waterfronts as catalysts for city renewal. 
En: MARSHALL, Richard (ed.). Waterfronts in post-industrial cities. 
New York: Spon Press, 2001. ISBN: 0415255163. pp. 81-82. 
[54] TOMATIS, J. From port-cities to city-ports: a story of “I love you 
neither do I”. Septiembre 2009. Trabajo realizado en el marco del 
Programa de cursos online Edificación y sostenibilidad, Urbact.
[55] MATOSES, M. La ciudad portuaria en la cultura urbana 
contemporánea. En: AAVV. La ciudad portuaria del siglo XXI: 
Nuevos desafíos en la relación puerto ciudad, 2011, Venice, pp. 
102-117. ISBN: 978-88-906509-01. pp 146.
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2.5 Generaciones y clasificación en la regeneración 
del frente marítimo. 

El modelo de regeneración del frente marítimo se creó 
en América del Norte y fue exportado a Europa, Japón y 
Australia, con algunas diferencias en su desarrollo. 

En Europa, se desarrolló un modelo con mayor mezcla de 
usos. En las zonas portuarias, además de zonas comerciales 
y turísticas se albergaron otras funciones en relación con 
el agua y el propio puerto como terminales de ferry o 
actividades deportivas vinculadas con el agua.

Si planteamos una clasificación de la regeneración de los 
frentes marítimos, el tema puede abordarse desde varías 
perspectivas, como puede ser, la clasificación por objetivos, 
por función, por cultura geográfica de planeamiento o por 
la perspectiva temporal. 

La clasificación en función del objetivo la plantea Schubert 
[56], distinguiendo entre:

“-Actuaciones que pretenden el fortalecimiento de la 
economía local (Londres o Melbourne).
- Actuaciones que pretenden la reordenación del espacio 
urbano (Boston, Shanghai, Hong Kong).
- Rehabilitación urbana (Vancouver).
- Prácticas de nuevas culturas de planeamiento (Nueva 
York, Rotterdam).
-Desarrollo de nuevos usos (Oslo, génova, Amsterdam)
- Recuperación del patrimonio (Copenhage, Chicago).”

En relación a esta clasificación Ann Breen y Dick Rigby [57][58] 
proponen en The new waterfront las siguientes categorías 
en relación a la función principal:

-Las mayores transformaciones del frente marítimo. Como 
ejemplo de ello London’s Docklands, de 5.000 acres.  

-El waterfront comercial. Se refiere a aquellos que disponen 
elementos para el disfrute público, recreación y comercio, 
como festivales...Como ejemplo Rowe’s Wharf en Boston 
compuesto por hoteles, espacio de oficinas y bloques 
residenciales.

[56] SCHUBERT, D. Transformación de zonas portuarias y costeras 
en desuso: experiencias, posibilidades y problemas. Ciudades: 
revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad 
de Valladolid, 2004, no. 8, pp. 15-36. ISSN : 1133-6579. pp. 15.
[57] BREEN, A.; RIGBY, D. The new waterfront: A worldwide urban 
success story. New York: McGraw-Hill, 1996. ISBN: 0070074542
[58]BREEN, A.;  et al. Waterfronts: Cities reclaim their edge. New 
York: McGraw-Hill, 1994. ISBN: 0070684588.

fig. 75. Canary Wharf, centro de 
negocios. Londres. (Veses, C.; 2012)
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-El waterfront cultural, educacional y ambiental acuarios,  
museos marítimos, centro de congresos. Como ejemplo 
paradigmático la ópera de Sidney. 

- El waterfront histórico. Restauración de la edificación y 
estructuras del frente marítimo. Un ejemplo pueden ser 
“The docks” en Marsella, donde se restauró un conjunto de 
13 edificaciones del siglo XIX de piedra y ladrillo. 

- El waterfront recreacional. Los ciudadanos cada vez 
dedican más tiempo al ocio, este es el frente marítimo que 
alberga espacios culturales, zonas deportivas, facilidades 
comerciales y restaurantes. Como ejemplo el parque Crissy 
Field, San Francisco. 

 - El waterfront residencial. Los poblados marítimos han sido 
siempre núcleos humildes de pescadores y trabajadores, 
sin embargo, debido a las renovaciones urbanas el frente 
marítimo tiene, en la actualidad, un valor paisajístico que 
no disponen otros lugares. A pesar de la privatización que 
supone la parcelación en viviendas o bloques residenciales 
debe estar garantizado el acceso público al mar. Como 
ejemplo Entrepot West en Amsterdam. 

- El waterfront de oficinas y del transporte.  Como ejemplo 
Harumi terminal de pasajeros en Tokyo. A diferencia del 
waterfront comercial existe menos flujo peatonal continuo. 
Las llegadas a las terminales de crucero son puntuales y 
programadas, las visitas a las oficinas también.  

Esta es resumidamente la clasificación sencilla y útil que 
se propusieron Breen y Rigby para el atlas de regeneración 
del waterfront, sin embargo los proyectos de waterfront 
son intrincadas redes con varios objetivos propuestos y por 
tanto no parece lo más adecuado clasificarlos por objetivos 
pues no son realmente estrictos, sino que combinan varios 
usos. 

Meyer [59] distingue los planteamientos urbanos entre 
Europa (y a su vez entre países nórdicos, centro Europa y 
mediterráneo) y América del Norte. 

El planeamiento en Europa sigue unos parámetros de 
mayor compacidad urbana y se le da mucha importancia 
a la vivencia y disfrute del espacio público, en las calles y 
plazas se desarrolla mucha actividad diaria (especialmente 
en la cultura mediterránea). En Europa la renovación es 
necesaria por el cambio en las tecnologías marítimas, 

[59] MEYER, H. City and Port. Transformation of Port Cities. London, 
Barcelona, New York, Rotterdam. Utrecht: International Books, 
1999. ISBN: 905727020X.
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el requerimiento de espacios para los contenedores y las 
necesidades de grandes infraestructuras de transporte. 

El modelo de planeamiento de América del Norte es más 
extensivo, se rige por parámetros de baja densidad en las 
zonas residenciales y una baja ocupación del suelo en los 
centros de negocios, todo ello bajo la cultura del zonning. 

La renovación del frente del agua se considera como parte 
del proceso de renovación urbana.  

Meyer analiza los ejemplos de London Docklands (“the 
english port city”), Barcelona (“the mediterranean port 
city”), New York (“the north american port city”) y Rotterdam 
(“The northwestern European port city”). Aunque también 
cabría distinguir la cultura de planeamiento asiática. 

También Meyer[60] agrupa siguiendo una perspectiva 
temporal en su estudio pues pretende agrupar todas las 
intervenciones hasta el principio del siglo XXI, Baltimore 
Inner Habour, Battery Park de Nueva York, los Docklands 
de Londres, el Port Vell, Kop van Zuid en Rotterdam, 
además de las realizadas en los países en desarrollo 
como pueden ser el Marina Bay en Singapur y el Bund de 
Shanghai. 

Así Meyer se plantea un nuevo horizonte de intervenciones 
sobre el frente marítimo que debe dar respuesta a los 
problemas actuales como: 

• La regionalización (la competencia entre regiones 
a escala global, más que entre diferentes puertos 
individuales) y diferenciación de los puertos, asignación 
por funciones.

• La búsqueda de identidad local y auto-organización. 
La importancia de las comunidades locales, a pesar de 
vivir en la era de la globalización las ciudades requieren 
signos distintivos de identidad. 

• Cambio climático, aumento del nivel del mar. Los deltas 
son zonas de elevado valor, con más biodiversidad y las 
más pobladas, por tanto  lugares en el punto de mira de 
las agendas mundiales. 

• Cambio de recursos energético, de los recursos fósiles 
a los alternativos. La zona costera como soporte para la  
producción de energía alternativa. 

[60] MEYER, H. La ciudad portuaria en la era de la globalización: 
la segunda transformación. En: AAVV. La ciudad portuaria del 
siglo XXI: Nuevos desafíos en la relación puerto ciudad, 2011, 
Venice, pp. 72-86. ISBN: 978-88-906509-01. pp. 161.
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Desde la perspectiva temporal, Shaw [61] reflexiona sobre 
cuatro generaciones/etapas en el frente marítimo. 

-La primera generación propone un nuevo punto de 
vista sobre un problema urbano, se entendió la oportunidad 
que suponía el reciclaje de la industria abandonada en el 
frente marítimo para nuevos usos. Como intervención más 
singular destaca la realizada en Baltimore Inner Harbour. 

El modelo de intervención consiste [62] en un centro de 
congresos, un gran hotel, torres de oficinas, festivales 
marketplace, pequeños botes, museo de ciencias, un gran 
parque, restaurantes, un gran acuario, un pequeño hotel, 
ferry, grandes bloques residenciales, arte público, centros 
de investigación, paseos marítimos. 

-La segunda generación pertenece a 1980. Desarrollada 
con mayor fuerza en Europa en ciudades como Londres 
y Barcelona. En esta segunda generación se desarrolla la 
creación de entidades público-privadas (gestión mixta) y la 
inversión privada. 

- La tercera generación, la idea se expande hacia 
ciudades de menor tamaño. Ejemplo de ello son Cardiff 
Bay, Liverpool y Salford Docks...En esta generación se 
reconoce la necesidad de la intervención pública para 
la conservación del patrimonio, pues en los ejemplos 
gestionados por empresas privadas prima la rentabilidad 
económica frente a la recuperación de la edificación con 
valor patrimonial.

- La cuarta generación, la identifica Shaw como las 
actuaciones contemporáneas a su investigación, en 
concreto las de Amsterdam. 

2.5 Actualización de las etapas de regeneración del 
frente marítimo. 

Vistas las tres clasificaciones de Breen y Rigby, Meyer y 
Shaw parece que la perspectiva temporal de este último 
autor consigue ofrecer una clara explicación de por qué 
han ido evolucionando las ideas base para abordar la 
regeneración del frente marítimo, así como también 
muestra los proyectos urbanos referencia y como se han 
ido mezclando e influyendo las diferentes culturas de 
planeamiento (entre Europa y América del Norte). 

[61] SHAW. History at the water’s edge. Op.cit.ant. 
[62] BREEN, A.; RIGBY, D. The new waterfront: A worldwide urban 
success story. Op.cit.ant. pp. 24.
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A continuación lo que se pretende es arrojar más luz sobre 
la cuarta generación de intervenciones en el waterfront, 
con la perspectiva que la segunda década del siglo XXI nos 
ofrece estudiando el caso de Île de Nantes y proponer una 
nueva etapa de regeneración del frente marítimo. 

De cada generación se analizará un ejemplo, si bien los 
casos de estudio ya están detalladamente analizados por 
otros autores (de la primera a la cuarta generación), lo que 
se pretende es realizar una abstracción de intenciones y 
resultados. 
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2.5.1. Primera etapa (1960)

En América del Norte en los años 50 con la 
desindustrialización surge la oportunidad urbana de 
recuperar  frente marítimo y los denominados brownfields. 
Baltimore Inner Harbor es un ejemplo paradigmático de 
renovación del frente marítimo (proyecto urbanístico de 
1963), actuación gestionada por la oficina de planeamiento 
municipal de Baltimore. 

Otras intervenciones en ciudades norteamericanas, como 
en Boston (Boston Fanieul Market Place) y en San Francisco 
(Ghiradelli Square, 1965) son ejemplos de  esta generación. 

En todos los casos, pero especialmente en el primero, los 
agentes implicados debieron discutir con  la autoridad 
portuaria, la cesión de los terrenos en declive, pues 
pretendían preservar el área como zona de trabajo. 

Caso: Baltimore Inner Harbour (1952-1985)

La recuperación de Baltimore Inner Harbour 1950-2000 
es uno de los ejemplos paradigmáticos en la regeneración 
del frente marítimo. El lugar fue visitado por 23 millones 
de personas en 1987[63]. 

[63] BREEN, A.;  et al. Waterfronts: Cities reclaim their edge. New 
York: McGraw-Hill, 1994. ISBN: 0070684588. pp 111. 

fig. 76. Baltimore inner Harbour antes 
de la renovación. imagen en: Millspaugh, 
M.L. Waterfronts as catalysts for city 
renewal. pp. 74.

Baltimore inner Harbour
Área: 95 acres
Coste: 2.5 billones $
Periodo: 1964-1975
Gestión: Baltimore Development Corp.
Autores: Wallace Roberts Todd, 
Philadelphia (master plan, 1964)
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La transformación se puede estructurar en tres fases 
temporales, la ejecución del centro de negocios Charles 
como catalizador, el masterplan de la zona directamente 
en contacto con el agua y la construcción de grandes 
equipamientos y lugares de ocio para promover el turismo. 

1. El centro Charles, un área de 22 acres. (1952-1963)

Alrededor de 1954 y considerando los signos del declive  
que mostraba el lugar (como la caída del valor del suelo 
y las propiedades) se creó un comité de planeamiento del 
Ayuntamiento de Baltimore para invertir la situación.

El plan se centró en 22 acres, frente a las 300 acres que 
suponía el conjunto, área más difícil de asumir. Así 
comenzó el proyecto Charles Center, cuyo primer edificio 
fue el llamado One Charles Center (1962) proyectado por el 
arquitecto Mies van der Rohe (fig. 79). Otras edificaciones, 
como oficinas, el teatro Morris Mechanic y el hotel Hilton 
se ejecutaron posteriormente (fig. 78). 

fig. 77. Ubicación de Charles Center 
Project y el Puerto interior. Elaboración 
propia sobre foto aérea. 

fig. 78. fotografía de la maqueta del centro Charles, superpuesta a una foto aérea del  CBC. Urban Land institute, 
(1964, November). Baltimore’s Charles Center: A Case Study of Downtown Renewal. Retrieved November 22, 2009 
. imagen en: <http://archives.ubalt.edu/gbc/pdf/X-1-5.pdf>

fig. 79. One Charles Centre. Mies 
van der Rohe. imagen en: <www.
rcgarchitects.com>

fig. 80. Proyecto Charles Center. fuente: 
Universidad de Baltimore. 



Página 83 

La transformación se puede estructurar en tres fases 
temporales, la ejecución del centro de negocios Charles 
como catalizador, el masterplan de la zona directamente 
en contacto con el agua y la construcción de grandes 
equipamientos y lugares de ocio para promover el turismo. 

1. El centro Charles, un área de 22 acres. (1952-1963)

Alrededor de 1954 y considerando los signos del declive  
que mostraba el lugar (como la caída del valor del suelo 
y las propiedades) se creó un comité de planeamiento del 
Ayuntamiento de Baltimore para invertir la situación.

El plan se centró en 22 acres, frente a las 300 acres que 
suponía el conjunto, área más difícil de asumir. Así 
comenzó el proyecto Charles Center, cuyo primer edificio 
fue el llamado One Charles Center (1962) proyectado por el 
arquitecto Mies van der Rohe (fig. 79). Otras edificaciones, 
como oficinas, el teatro Morris Mechanic y el hotel Hilton 
se ejecutaron posteriormente (fig. 78). 

fig. 77. Ubicación de Charles Center 
Project y el Puerto interior. Elaboración 
propia sobre foto aérea. 

fig. 78. fotografía de la maqueta del centro Charles, superpuesta a una foto aérea del  CBC. Urban Land institute, 
(1964, November). Baltimore’s Charles Center: A Case Study of Downtown Renewal. Retrieved November 22, 2009 
. imagen en: <http://archives.ubalt.edu/gbc/pdf/X-1-5.pdf>

fig. 79. One Charles Centre. Mies 
van der Rohe. imagen en: <www.
rcgarchitects.com>

fig. 80. Proyecto Charles Center. fuente: 
Universidad de Baltimore. 



Página 84

2. El masterplan del área 300 acres. (1963-1975)

En 1963, el alcalde T.R. Mckeldin anuncia el proyecto de 
regeneración para el área completa (300 acres) el cual se 
planteaba a largo plazo, 30 años(fig. 77). 

Los principales objetivos del plan eran [64]: 

1. Crear una línea de edificios de oficinas, de calidad 
arquitectónica, a lo largo de Pratt Street para crear una  
fachada digna al frente marítimo. 
2. Crear bloques de vivienda en la zona este y oeste. 
3. Crear espacio público para los ciudadanos alrededor del 
frente marítimo. 

La primera opción de diseño (1964) (fig. 82) pretendía 
mejorar el acceso y disfrute del agua, como planteamiento 
un tercio del área se construiría nueva y el resto se 
rehabilitaría. Uno de los proyectos que por suerte no se 
realizó es el de la autopista sobre el puerto, en 1968 the 
Federal Design Concept Team decidió desestimar la 
autovía. 

[64] MILLSPAUGH, M.L. The inner harbor story. Urban Land, 2003, 
vol. 62, no 4, p. 36-41. ISSN 0042-0891. pp. 36.

fig. 81. Baltimore en los años 70, antes de la 
reconversión. 

fig. 82. Primera versión del Plan para Baltimore inner 
Harbour, 1964.  imagen en: Millspaugh, M.L. Waterfronts as 
catalysts for city renewal. pp. 77.

fig. 83. Plan de 1967 . Baltimore inner Harbour. 
imagen en: Millspaugh, M.L. Waterfronts as 
catalysts for city renewal. pp. 79.
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2. El masterplan del área 300 acres. (1963-1975)
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frente marítimo. 

La primera opción de diseño (1964) (fig. 82) pretendía 
mejorar el acceso y disfrute del agua, como planteamiento 
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[64] MILLSPAUGH, M.L. The inner harbor story. Urban Land, 2003, 
vol. 62, no 4, p. 36-41. ISSN 0042-0891. pp. 36.

fig. 81. Baltimore en los años 70, antes de la 
reconversión. 
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Pratt Street

Los principios del plan eran [65]: 
• Restaurar el frente del agua para el disfrute público. 
• Que el puerto pudiera albergar embarcaciones más 

grandes. 
• Que excepto unos pocos edificios altos el resto tuvieran 

carácter horizontal, creando un marco de buenas 
proporciones. 

En zonas más alejadas del frente marítimo la edificación se 
pretendía de menor altura, cuidando la relación con el agua 
y con el acceso peatonal, tanto como fuera posible. 

Las estructuras de la costa no debían cubrir más del 15 % 
del suelo, el resto se liberara para zona verde. Estas áreas 
además deberían ser versátiles para poder albergar eventos 
y procurar un entorno de calidad paisajística para el lugar. 

El plan del 75 ya eliminaba la autovía a través del puerto 
interior y destinaba toda la franja próxima al agua para 
disfrute del ciudadano(fig. 84). 

[65]MILLSPAUGH, M.L. Critical Mass. The Evening Sun. 1980, no. 11. 
pp 1-4. pp.2. 

fig. 84. Plan para Baltimore 1975. imagen en: Millspaugh, M.L., 
Waterfronts as catalysts for city renewal. pp. 78.
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3. La construcción y la promoción del turismo internacional 
(1976-1985) 

Después del masterplan del área se trabajó en la promoción 
del turismo internacional. Se pretendía crear atracciones 
alrededor del borde del agua y albergar restaurantes y ocio. 
como resultado surgieron:

1. Harbourplace.
2. U.S.S Constellation (Embarcación).
3. Centro de negocios.
4. Acuario nacional.
5. Muelle 6, pabellón de conciertos.
6. Marina. 
7. Science Center

fig. 85. imagen adaptada de: Breen, A.; 
Rigby, D. Cities Reclaim their edge. pp. 
114. Usos singulares. 

1. Harbourplace.
2. U.S.S Constellation (Embarcación).
3. Centro de negocios.
4. Acuario nacional.
5. Muelle 6, pabellón de conciertos.
6. Marina. 
7. Science Center
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“The city’s inner Harbor Renewal 
Plan was seen as providing an 
innovative solution and fresh 
impetus to the problem of inner 
city decay that characterized the 
beginning of the post-industrial 
period.“ [66]

-El plan  municipal de renovación 
del puerto interior fue considerado 
como una solución innovadora y 
un nuevo impulso para el problema 
de la decadencia del centro urbano 
caracterizado por el comienzo del 
periodo post-industrial. -

[66] SHAW, B. History at the water 
edge. Op.cit.ant. pp 163. 

Conclusiones

La primera generación fue capaz de dar solución a un 
problema, fueron los primeros en entender que el frente 
marítimo era un área privilegiada. 

Se pretendía recuperar la imagen de la ciudad y recapturar 
la inversión económica, además de atraer la visita de 
los ciudadanos. El objetivo primordial era recuperar 
económicamente el lugar y reconvertir el área en una zona 
de negocios y turismo. 

Uno de los principales problemas de las actuaciones de 
la primera generación es la gentrificación. La mejora del 
entorno y la creación de numerosas oficinas para reactivar 
económicamente el lugar supuso la expulsión de los 
habitantes más humildes, que precisamente eran los que 
habitaban las áreas próximas al puerto. 

Este modelo denominado[67] “a speculative real estate 
development model” aprovecha la oportunidad para 
crear un nuevo barrio de moda en el frente marítimo 
reconstruyendo la mayoría de la edificación. 

El planeamiento urbano Norte Americano sigue el modelo 
capitalista y por tanto generalmente proyecta centros 
de negocios, oficinas y edificación en altura, tipologías 
asociadas a estos usos.

Actualmente y debido a algunos signos de declive, como la 
caída del turismo (en 2002), se está planteando una nueva 
reconversión para el puerto, Baltimore 2.0[68]. El objetivo 
es corregir algunos de los problemas actuales del lugar, el 
plan se fundamenta en las debilidades y oportunidades del 
lugar. Los problemas son la falta de conexión visual entre 
la ciudad y el puerto, la ausencia de sombra y la falta de 
actividad en los puntos singulares. 

El plan pretende crear un recorrido a través de los espacios 
abiertos del waterfront, mejorar las conexiones con la 
ciudad y los barrios adyacentes, integrar la infraestructura 
verde a través del distrito, crear nuevas atracciones para 
turistas locales y el compromiso sostenible de reciclar el 
agua de lluvia.

[67] TOMATIS, J. From port-cities to city-ports: a story of “I love you 
neither do I”. Op.cit.ant. pp. 2.
[68] WATERFRONT PARTNERSHIP. Baltimore Inner Harbor 2.0. 
Noviembre 2013. [online]<http://www.gbc.org/Inner%20
Harbor%202.0/111313-Inner-Harbor2-0-Master-Plan-full%20vision.
pdf.> (Consulta 19 febrero 2014).



Página 88

A. Paseo
B. Pradera
C. Puente de conexión
D. Maryland Science Center. 
E. Parque West Shore
f. Mejora de la calle Conway. 
g. Harborplace
H. Mckeldin Plaza
i. Area 10
J. Muelles 3 y 4.
K. Muelles 5 y 6.
L. Conexiones del frente del agua con fells 
Point

fig. 86. Waterfront Partnership. 
Baltimore inner Harbor 2.0. imagen en: 
<http://www.gbc.org>
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2.5.2 Segunda etapa (1980)

En esta etapa la idea se expande, se crea la idea de gestión 
combinada entre entes públicos y privados para su gestión 
con inversión de capital privado. 

Shaw cita como ejemplos de esta generación Charlestown 
Harbor, en Boston, gestionado por la Boston Redevelopment 
Authority (BRA) en 1980. Y de otras intervenciones 
en Europa, como Londres (LDDC) y Barcelona. La 
transformación en London Docklands pretendía obtener el 
máximo beneficio económico. Son más representativos de 
esta generación el Port Vell de Barcelona(fig. 87)(fig. 88) y 
Rotterdam. 

En esta segunda etapa surge la voluntad de la conservación 
del patrimonio y la negación de los desarrollos urbanos 
de alta densidad[70]. Estas dos premisas están, a nuestro 
entender, más vinculadas con la cultura de planeamiento 
europeo. La identidad, y con ella la conservación 
del patrimonio cultural es un punto esencial en los 
planeamientos urbanos en Europa. 

El frente marítimo se entiende, en este modelo, como lugar 
de entretenimiento, negocio, deporte y cultura, surgen 
paseos para los ciudadanos y turistas, manteniendo la 
actividad tradicional cuando es posible. En esta etapa 
se señala la necesidad del respaldo público para la 
conservación de algunos edificios. 

Caso: Barcelona Port Vell

Contexto

El planeamiento del frente marítimo en Barcelona, fue 
dirigido principalmente por arquitectos, es el resultado de 
diversos planes de transformación. 

La relación actual entre ciudad y el frente marítimo tiene 
su origen en el concurso para la expansión de la ciudad el 
denominado ensanche, en 1859. 

El proyecto ganador (que no sería el que se realizaría) 
fue el de Antoni Rovira i Trias, organizado por anillos 
concéntricos de crecimiento y vías radiales. En él la ciudad 
utiliza el centro histórico como centro de la ciudad, y como 
elemento de relación entre la ciudad y el agua.

[70] TOMATIS, J. From port-cities to city-ports: a story of “I love you 
neither do I”. Op. cit.ant. pp. 3.

fig. 87. La Barceloneta y los chiringuitos 
en 1980. imagen en: Meyer,H. City and 
Port. pp. 164.

fig. 88. La Barceloneta después de la 
revitalización.imagen en: Meyer,H.  City 
and Port. pp. 164.

Port Vell
Área: 273.796 m2

Coste: 8.447 millones de pesetas públicas y 
36.340 millones de pesetas privadas. Total 
aproximado 269 millones de euros[69] 
Periodo: 1981-1998
gestión: Puerto Autónomo de Barcelona, 
generalitat de Catalunya, Ayuntamiento 
de Barcelona. 
Autores: Varios

[69] fuente: Actividades de la gerencia 
Urbanística Port 2000 (1988-1995). pp 112. 
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fig. 89. Ensanche de  Barcelona según 
diseño de Antoni Rovira y Trias, 1859. 
imagen en: Meyer, H. City and Port. pp. 
136.

fig. 90. Ensanche de  Barcelona según 
diseño de ildefonso Cerdà, 1859. imagen 
en: Meyer, H. City and Port. pp. 136.
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Sin embargo, el gobierno Español encargó el proyecto 
de ensanche a Ildefonso Cerdà, que planteaba una 
diagonal al mar y una retícula introduciendo una relación 
completamente diferente con el frente marítimo. 

En el diseño de Cerdá potencia que las zonas de crecimiento 
se concentren hacia el norte y la ciudad se extienda 
paralelamente en el frente marítimo, que actualmente 
ocupa ahora cinco veces más que en su inicio.  Se utiliza 
la dirección este-oeste para organizar la ciudad y dos 
diagonales cruzan la retícula. Lamentablemente el plan de 
Cerdá no hacía previsión detallada del frente marítimo. 

Otros planes se fueron sucediendo al ensanche de Cerda 
y que afectaron en mayor medida al frente marítimo 
podemos destacar:

1967. El plan de la Ribera. 
1976. Plan General Metropolitano. 
1976-1983. El plan especial de Reforma Interior (PERI). 
1982. Plan de transformación del Port Vell. 
1990. Plan de Área de Nueva Centralidad. Que trabajaba 
en dos puntos estratégicos con respecto al frente marítimo: 
El rehabilitado Port Vell, como espacio público para el 
ciudadano y Poble Nou con el nuevo barrio “La nova Icària”. 
2002. Fórum de Municipios de Litoral y Red de Ciudades 
del Arco Metropolitano. 
2004. Fórum de las culturas. 

El plan Especial del Port Vell. 1982.

El proyecto sobre el Port Vell supuso la extensión del 
espacio público en el frente marítimo, el puerto comercial 
privado (fig. 93) se convirtió en puerto urbano. 

Se crearon paseos arbolados y se aumentó la sección de 
las vías peatonales, que debían reestructurar áreas que 
carecían de una visión unitaria. También se pretendió 
relacionar la edificación próxima al frente marítimo con 
espacios abiertos. 

Respecto al patrimonio construido, se priorizó la nueva 
construcción frente a la rehabilitación (igual que en 
Baltimore Inner Harbour), pretendiendo mantener las 
visuales abiertas hacia el mar. 

fig. 91. Barcelona a principios del siglo 
XX , con la línea de costa como área 
industrial, como barrera del mar. imagen 
en: Meyer, H. City and Port, pp. 138.
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La imagen industrial de la zona, caracterizada por los 
tinglados se eliminó (fig. 92)(fig. 93). 

“Hay que tener incluso la valentía de derribar una 
arquitectura relativamente respetable si imposibilita 
una acción de regeneración más importante y 
urbanísticamente indispensable...” [71]

Según la visión de Bohigas, aquel patrimonio que 
obstaculiza el nuevo espacio de relación no debería ser 
conservado. Sin embargo, sí se debe preservar aquel 
patrimonio que tiene suficiente identidad para recualificar 
al espacio al que sirve. 

[71] BOHIGAS, O. Otra Urbanidad. Reconstrucción de Barcelona. 
Barcelona: Ediciones,1985. p 47.

fig. 92. imagen del Port Vell antes de la 
renovación. imagen en: <http://www.
portdebarcelona.cat>

fig. 93. Relación de inmuebles en el Port 
Vell antes del Plan Especial. imagen 
en: Ayuntamiento de Barcelona. Plan 
Especial del Port Vell. Anexo 9. 
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Los objetivos de la remodelación eran [72]:

“-Mantenimiento de la función portuaria deportiva. 
-ganar espacios libres para el uso ciudadano. 
-Reforzar la capacidad de atracción de visitantes.
-Asegurar la accesibilidad peatonal y a turismos. 
-Conservar testimonios de antiguos paisajes 
portuarios. 
-Dar protagonismo al mar. “ 

El proyecto del Port Vell se estructuró en dos sectores, 
el de negocios y el de comercio (fig. 94). 

• Sector de negocios: En el moll de Barcelona se 
ubicó el centro internacional de negocios, se 
demolieron los antiguos tinglados y se dispuso 
nueva edificación. 

• Sector comercio y ocio: En el moll d’Espanya 
se ubicaron equipamientos lúdico, cultural y 
comercial, también se dispuso suelo ajardinado. 
Se cambió la sección del moll de la Fusta, de 
forma que ordenara todos los tipos de circulación 
(el tráfico rodado y el peatonal en el borde del 
mar). 

[72] SEAMAN, K. El Modelo Barcelona de Espacio Público y 
Diseño Urbano. Port Vell: imagen y espacio público de un 
Puerto Urbano. 2012. Trabajo final de máster. Dir: REMESAR, 
A. Universidad de Barcelona. pp. 23.

fig. 94. Límites y Calificación. imagen 
adaptada del Plan Especial del Port Vell. 

1. ZONA CONTIGUA Y MARGEN 
MARÍTIMO

1.1 Muelle

4. TRANSPORTE TELEFÉRICO
 4.a Transporte teleférico

5. SISTEMA VIARIO BÁSICO 
DENTRO DEL SECTOR 
PORTUARIO
           5.a Red viaria básica

 5.b Vías cívicas
 5.c Aparcamiento

6. ESPACIOS LIBRES DE 
EDIFICACIÓN DENTRO DEL 
SECTOR PORTUARIO

 6.a Espacios libres actuales
 6.b Espacios de nueva creación

7. EQUIPAMIENTOS
 7.1 Equipamientos que se 

mantienen
 7.2 Equipamientos que se 

modifican

31. ZONAS DE AGRUPACIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN 

 31.1 Áreas de edificación 
existente o ampliación. 

 31.2 Áreas de edificación sujetas 
a unidades de proyecto. 

 Enlace fijo
   Enlace móvil

MOLL D’ESPANYA

MOLL DE BARCELONA

MOLL DE FUSTA

MOLL DEL RELLOTGE

MOLL DE LA BARCELONETA

MOLL DEL DEPOSIT
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fig. 95. Usos principales. imagen en: 
Ayuntamiento de Barcelona. Modificació del 
Pla Especial del Port Vell en els ambits del 
Molls de Barcelona i del Diposit.
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La materialización de los diferentes planes especiales 
y la articulación de usos puede leerse en la fig. 95. La 
Modificació del Pla Especial del Port Vell en los ámbitos 
de los Muelles de Barcelona y del Depósito (1998) tenía 
por objetivo la introducción del uso hotelero dentro del 
mencionado ámbito. 

En la fig. 96 y fig. 97 se muestra la transformación del Moll 
de Espanya (Viaplana, Piñon, Mir y Coll), que nada tiene en 
relación con la imagen anterior del muelle (fig. 92), con un 
nuevo programa de ocio, terciario y espacio público entre 
los que cabe destacar cine, teatro imax, centro comercial y 
acuario. 

Todos los espacios están relacionados por el espacio 
público, una parque, dos plazas y una nueva conexión, la 
rambla del mar, que permitió conectar la parte más alejada 
del muelle con el moll de fusta. 

En 2011 se presentó la Modificación del Plan Especial del 
Port Vell de Barcelona para ajustar los parámetros de la 
ordenación del Moll dels Pescadors (Ambit X)(fig. 98). 

fig. 96. Vista aérea del Moll d’Espanya. imagen en: Viaplana. A. 
Public Spaces and buildings on Moll d’Espanya, Barcelona. pp. 28. 
fig. 97. Usos en el Moll d’Espanya. imagen en: Viaplana. A. Public 
Spaces and buildings on Moll d’Espanya, Barcelona. pp. 27. 

fig. 98. foto aérea actual y fotomontaje 
con el planeamiento sobre el Moll de 
Pescadors. imagen en: Ayuntamiento de 
Barcelona. Modificació del Pla especial 
del Port Vell de Barcelona per ajustar 
els parametres d’ordenació del Moll dels 
Pescadors (Ambit X). 

1. Parque
2. Rambla de la Mar
3. Centro comercial. Maremagnum
4. Plaza Odissea
5. Plaza itaca
6. Multicines Maremagnum
7. Acuario
8. Cine y teatro imax
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rambla del mar, que permitió conectar la parte más alejada 
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En la fig. 99  se muestra un fotomontaje de la Modificació 
del Pla Especial del Port Vell de Barcelona en els ámbits V 
i Vi (Molls de la Barceloneta i del Rellotge) per regular el 
seu front, con aprobación definitiva en 2013. 

Otras operaciones en el frente marítimo, Poblenou.

En 1992, se transformó la zona costera de Poblenou 
revitalizándose con la construcción de la villa Olímpica. 

Poblenou se ubica en el distrito de Sant Martí, el 
cual era un núcleo independiente de Barcelona, una 
zona agrícola y de ganado que a lo largo del s. XVII se 
transformó en un núcleo de trabajos textiles, que se fueron 
mecanizando, convirtiendo Poblenou a finales del s. XIX 
en la concentración industrial más grande de España en 
la fabricación de tejidos de algodón y consolidándolo 
durante todo el s. XX como un barrio residencial-obrero y 
industrial. 

Respecto a la actividad económica, en los años 50 la 
crisis económica hizo que el sector textil diera paso al 
sector metalúrgico. A mitad de los 60 hubo un proceso de 
desindustrialización y Poblenou quedó en una situación de 
obsolescencia urbana hasta los años 90, cuando Barcelona 
fue sede Olímpica en el 1992, entonces se abrieron calles 
de ensanche, la avenida Diagonal (aunque ya dibujadas en 
el plan Cerdà no estaban abiertas)y se crearon espacios de 
actividad y dotaciones. 

Las olimpiadas del 92 supusieron grandes cambios urbanos 
y como consecuencia de ello la pérdida de patrimonio 
industrial. En una antigua zona industrial, entre el parque 
de la ciudadela y el cementerio de la avenida Icaria, 
se construyó la villa olímpica. Esta fue proyectada por 
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fig. 99. fotografías áreas. imagen en: 
Ayuntamiento de Barcelona.Modificación 
del Plan Especial del Port Vell de 
Barcelona en los ámbitos V y Vi (Molls 
de la Barceloneta i del Rellotge) para 
regular su frente. 

fig. 100. Vista parcial de S. Martin de 
Provensals. Barrio fabril, entorno a 
1915. imagen en: Luque, J.C.; fossas, J. 
Barcelona: El Poblenou: Recull gràfic 
1886-1977. pp. 14.
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Los estudios de patrimonio industrial se intensificaron a 
partir de entonces y se empezó a reivindicar la conservación 
del patrimonio del lugar. 

Posteriormente, a principios del s. XXI se produjeron 
transformaciones y cambios en la actividad económica de 
Poblenou. Con el plan 22@ iniciado en 2000 se pretendió 
incentivar la recuperación económica y la reestructuración 
urbana de un área de 200 ha. Los objetivos fueron los 
siguientes:

• La recuperación del frente marítimo
• Crear nuevas centralidades
• Cambio en el modelo productivo

El plan 22@  busca crear en dicho sector un entorno 
de carácter terciario, tecnológico, de alta densidad y 
construcción en altura. Como incentivo para la recuperación, 
la nueva regulación urbanística supuso un aumento de 
edificabilidad de 2 m2t a 2.2 ó 2.7 m2t, ello ha supuesto la 
desaparición del patrimonio industrial existente, puesto que 
se incentiva la sustitución del inmueble, o que éste quede 
aislado entre nuevas edificaciones con una volumetría y 
altura mucho mayores que la tradicional del lugar. 

Como resultado de todo lo expuesto en este apartado en 
el barrio de Poblenou se combinan los nuevos edificios 
del distrito tecnológico con los recintos industriales que 
constituían mayoritariamente el barrio, donde aparecen 
algunos de cierta relevancia y otros muy precarios, 
construidos mediante un proceso de adiciones con técnicas 
heterogéneas. Además de las calles de ensanche aparecen 
en el barrio pasajes y otras trazas pertenecientes al núcleo 
histórico de Sant Martí.  Actualmente el barrio se caracteriza 
por usos variados como pueden ser alojamientos, hoteles, 
oficinas, espacios culturales, espacios verdes. 

Conclusiones

El Plan Cerdá es el responsable de la relación existente entre 
ciudad y frente marítimo. El modelo del frente marítimo 
es el resultado de un largo proceso y de sucesivos planes 
y proyectos urbanísticos. La disposición de dos parques 
(Montjuic y el parque de la Ciudadella) hizo que el frente 
marítimo se consolidara como un área urbana relevante. 

La diferencia entre la etapa anterior (como ejemplo 
Baltimore Inner Harbour) y ésta es que en Barcelona se 
crearon espacios públicos suficientes para dar coherencia 
a la ciudad y una conexión fuerte entre los diferentes 
sistemas urbanos, como las ramblas y el Passeig de Colom. 
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El planeamiento de la firma MBM (Martorell, Bohigas, 
Mackay y Puigdomènech) (fig. 101) tenía los siguientes 
propósitos: 
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[73] TATJER, M. El patrimonio industrial de Barcelona entre la 
destrucción y la conservación, 1999-2008. Scripta Nova: revista 
electrónica de geografía y ciencias sociales, 2008, vol.: 12. ISSN: 
1138-9788. pp 3. 

fig. 101. Solución definitiva de la Villa 
Olímpica. imagen en: Martorell, J. M.; 
Bohigas O.; Mackay D. La Villa Olímpica, 
Barcelona 92. pp. 24.

fig. 102. Poble Nou: cuatro capas de 
estudio. imagen en: Meyer, H. City and 
Port, pp. 172.

A. Contexto urbano. infraestructuras y 
túnel.
B. Elementos estructurales de larga 
escala. Parques Bulevar, torres del Paseo 
Carlos i.
C. Supermanzanas. 
D. Relleno suburbano. Edificación de baja 
altura. 
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En concreto y en el caso del Port Vell muchos planes se 
sucedieron:

1990- Estudio de  detall del moll d’Espanya
1991- Estudio de detalle Plaza de la Mar. Port Vell.
1998- Modificación del PE del Port Vell en els Molls de 
Barcelona y del Depòsit. 
1999- Estudio de detalle para la modificación de la 
ordenación de la edificación y de las alineaciones del 
estudio de detalle del moll d’Espanya. 
2011- Modificación del Pla especial del Port Vell de 
Barcelona para ajustar los parámetros de ordenación del 
Moll de los Pescadores (Ámbito X). 
2013- Modificación del Plan Especial del Port Vell de 
Barcelona en los ámbitos V i Vi (Molls de la Barceloneta y 
del Rellotge) para regular su frente

La intervención se vuelca hacia la construcción más que a la 
rehabilitación, pero al mismo tiempo prevalece el espacio 
público frente al espacio construido. 

fig. 103. imagen del Port Vell antes de 
la renovación. imagen en:<http://www.
portdebarcelona.cat>
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La actuación ha sido incentivada por los eventos que se han 
sucedido, como son las olimpiadas del 92 y el Fórum de 
Culturas. Talesnik [74] critica los proyectos sobre el área: 

“En la práctica es un lugar ocupado sólo por el turista. 
Las construcciones están exclusivamente enfocadas al 
consumo y al ocio. El centro comercial no ha sido muy 
exitoso, lo cual se manifiesta en que las ventas de sus 
locales han estado por debajo de las expectativas, y en el 
tipo de actividades que se localizan, las cuales están muy 
por debajo de las expectativas de los desarrolladores”. 

[74]TALESNIK, D.; GUTIÉRREZ, A. Transformaciones de frentes de 
agua: la forma urbana como producto estándar. Eure (Santiago), 
2002, vol. 28, no 84, pp. 1-16. ISSN 0250-7161. pp. 10.

fig. 104. Explanada de acceso fórum de 
Culturas. (Veses, C.; 2012). 
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2.5.3 Tercera etapa 1990

Después de dos generaciones, la regeneración del frente 
marítimo es una idea ampliamente aceptada. En los años 90 
crece la atracción hacia el turismo y aumenta el tiempo de 
ocio. La tercera generación se centra en ciudades de menor 
tamaño, que pretenden copiar el éxito de actuaciones en 
ciudades de mayor envergadura. Son por ejemplo los casos 
de Bilbao, Cardiff, Liverpool...

En contraposición a la idea de copia del modelo, surge 
la necesidad de crear una imagen potente de la ciudad, 
utilizando el frente marítimo como base. 

Caso: Bilbao

Bilbao, ciudad de tradición industrial, había agotado su 
modelo productivo, la movilidad interna no era suficiente y 
se había consumido el suelo urbano en ambos márgenes de 
la ría (fig. 105). A lo largo de la Ría del Nervión se concentró 
industrias del acero, siderurgia, construcción naval y otras 
industrias metálicas y eléctricas[75]. 

En el marco territorial, el plan estratégico para la 
revitalización del Bilbao Metropolitano iniciado en 1989, 
además de otros muchos medios o instrumentos, utiliza la 
cultura como hilo conductor de la regeneración. 

Las nuevas edificaciones pretenden la atracción de 
inversiones creando una imagen de marca de Bilbao, 
en contraposición a la imagen de ciudad industrial, y se 
pretende con ello incluir a Bilbao dentro de una lista de 
ciudades a visitar dentro de Europa. Para mejorar su 
internacionalidad (comunicación con el exterior, vínculo 
con otras ciudades y sociedades europeas) se mejoró el 
puerto, el aeropuerto y la feria de muestras, entre otros. 

La estrategia de regeneración dirigida por la sociedad 
Bilbao Ría 2000[76] (fundada en 1992), al igual que en otras 
operaciones urbanas sobre el frente marítimo, fue utilizar 

[75] IGLESIAS, A.M; ALONSO, C.; TURRADO, H. El arco 
atlántico: patrimonio industrial como recurso unificador en las 
estrategias de desarrollo. Regeneración de zonas portuarias en 
desuso:experiencias, problemas y posibilidades. Los casos de 
Lisboa, Avilés, Bilbao y Nantes. Ciudad, territorio y paisaje, 2010. 
ISBN 978-84-92943-28-9.  pp 461. 
[76] La fundación Bilbao Ría se compuso de: El ministerio de 
Fomento, Gobierno Vasco, la diputación foral de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Bilbao. APARICIA, M.G.; CHARTERINA, J; VIDAL, 
J. La cultura como eje de desarrollo urbano y dinamización 
comercial: el caso de Bilbao. International Conference on 
Regional Science: The challenge of Regional Development in a 
world of changing hegemonies, 2012, Bilbao, pp. 1-26. pp. 12.

fig. 105. Abandoibarra. (Veses, C.; 
2015)

Abandoibarra
Área: 300.000 m2 
Concurso: 1993
Gestión: Bilbao Ría
Autores: Cesar Pelli
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la ría como un eje de articulación de la ciudad y aprovechar 
los tejidos industriales obsoletos para su reciclaje. 

La regeneración urbana en Bilbao se centra en varias áreas 
de la ciudad, la reconversión más significativa se realizó 
en el área de Abandoibarra, un área de 34.6 hectáreas, la 
cual es ahora núcleo cultural del área metropolitana debido 
a la construcción del museo guggenheim y el palacio de 
congresos Euskalduna(fig. 106). 

El proyecto de reconversión del área de Abandoibarra, es 
una de las zonas singulares, punto focal de la renovación, 
es de Cesar Pelli, el cual planteó área de oficinas, centro 
comercial y ocio, hotel, viviendas, biblioteca y otros 
equipamientos. 

La forma de gestión es la de cesión de suelo desde la 
Autoridad portuaria de Bilbao, Adif y Ayuntamiento 
de Bilbao para la recalificación y la venta parcial para la 
construcción de viviendas y locales comerciales. 

fig. 106. Palacio congresos Euskalduna. 
(Veses, C.; 2015)

fig. 107. Regeneración urbana Abandoibarra, fotografía de Enero 
1992 y Octubre 2007 . imagen en: Ayuntamiento de Bilbao. La 
regeneración urbana del Bilbao Metropolitano. pp. 30. 
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1. guggenheim.
2. Palacio de congresos Euskalduna.
3. Parque Doña Casilda iturrizar.
4. Museo de Bellas Artes de Bilbao.
5. Torre iberdrola.

 Terciario
 Dotacional
 Residencial

1

2

3

5

fig. 108. Abandoibarra Masterplan. imagen en: Crosbie, M.J. Cesar Pelli: Recent Themes. Basel: Birkhäuser, 1998. 
pp. 96

fig. 109. Volumetría Abandoibarra 
Masterplan. imagen en: Crosbie, M.J. 
Cesar Pelli: Recent Themes. Basel: 
Birkhäuser, 1998. pp 94. 
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fig. 110. Abandoibarra Masterplan. imagen en: Crosbie, M.J. Cesar Pelli: Recent Themes. Basel: Birkhäuser, 1998. 
pp 95.

fig. 111. Estudio y continuación de la trama urbana y puntos focales del plan. imagen en: Crosbie, M.J. Cesar Pelli: 
Recent Themes. Basel: Birkhäuser, 1998. pp 96. 
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Las etapas de la reconversión fueron: 

. El buque insignia (Guggenheim) (fig. 113)

. Reforzar la etapa cultural

. Creación de enclaves culturales en torno a los barrios, 
distritos...

El proyecto desarrolla el frente marítimo, mejora las 
conexiones con la otra margen del río y también la relación 
con el parque Doña Casilda Iturrizar. 

Así, construyendo equipamientos culturales, se mejoró 
la oferta de ocio, la cual estaba dirigida en principio a 
los visitantes no locales. En la actualidad se han creado 
organizaciones en edificaciones existentes para albergar 
actividades relacionadas con la cultura local. Ejemplo de 
ello son el museo marítimo en las dársenas de la antigua 
factoría Euskalduna y también el museo del agua ubicado 
en los edificios de las motobombas. 

fig. 113. guggenheim Bilbao. (Veses, C.; 2015). fig. 114. Torres puerta isozaki. (Veses, C.; 2015). 

fig. 115. Parque Doña Casilda iturrizar. 
(Veses, C.; 2015).

fig. 116. Torre iberdrola, el espacio público en la plaza 
Euskadi está fuertemente circunscrito por las vías de 
tráfico. (Veses, C.; 2015).

fig. 112. Solución final del masterplan. imagen en: Escalante, 
S.  Abandoibarra. Del planeamiento a la gestión pública en áreas 
urbanas de oportunidad. pp. 30.

Cesar Pelli estudió la jerarquía de la ciudad y la continuación 
de las vías de circulación. Uno de los objetivos era reconectar 
el casco con la zona de Abandoibarra. 

El punto central del masterplan es una plaza abierta al 
público. Como puntos singulares de la edificación cabe 
destacar[77]: 

El museo guggenheim(fig. 113)
Palacio Euskalduna
Torre iberdrola(fig. 116)
Torres Isozaki (fig. 114)
Museo Marítimo de Bilbao,
La Biblioteca de la Universidad de Deusto, 
El Paraninfo de la Universidad del País Vasco, 
El Parque Campa de los Ingleses, 
El Paseo de Arrupe, 
El Centro Comercial Zubiarte, 
El hotel Sol Meliá

[77] APARICIA, M.G.; CHARTERINA, J; VIDAL, J. La cultura como 
eje de desarrollo urbano y dinamización comercial: el caso de 
Bilbao. Op.cit.ant. pp. 12. 
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Conclusiones 

En Bilbao, la recuperación de espacio industrial para uso 
público es evidente (algunos casos son Uribitarte, Avd. 
Universidades, el Muelle del Arenal y el puerto interior de 
Abandoibarra), sin embargo, la regeneración se ha centrado 
en la productividad[78], se prima la mejora económica frente 
a la regeneración social. 

Los ejes fundamentales de la regeneración fueron: 
• Un 70% de la superficie dedicada a zonas verdes.
• La creación de dotaciones singulares unidas por el hilo 

conductor de la cultura. 
• La singularidad de las edificaciones que crean una 

nueva imagen contemporánea para la ciudad. 
• La utilización del tranvía para unir los edificios 

emblemáticos. 

Aún así las criticas se dirigen hacia los problemas sociales 
que se mantienen, la transformación física ha aumentando 
la segregación social [79] pues las intervenciones urbanas se 
concentran en las áreas centrales. 

En Bilbao aparecen nuevas construcciones singulares de 
forma que la regeneración urbana que se materializa a 
través de nuevos edificios emblemáticos, generando cierto 
marketing y promoción alrededor de estas construcciones. 

Es en estos proyectos donde se observa con claridad el 
fenómeno de la gentrificación debido a la subida del precio 
de la vivienda alrededor de estas construcciones singulares. 
En relación al turismo este tipo de intervención cuyo 
objetivo es la revitalización económica busca fomentar 
el turismo internacional ofreciendo una oferta cultural 
europeizada.

Otra zona de regeneración, aún no desarrollada, es 
Zorrotzaurre (fig. 119), un área de 60 hectáreas donde 
Zaha Hadid ha diseñado el masterplan. La península (que 
se pretende convertir en isla, reforzando su aislamiento y 
exclusividad) se conectará a la ciudad histórica mediante 
un tranvía, además de diversas conexiones con puentes y 
pasarelas.  

[78] JUARISTI, J. El Patrimonio histórico industrial y la revitalización 
urbana y económica de Bilbao. Revista Ph, 2003, no. 42. ISSN  
1136-1867. pp. 82.
[79] GONZÁLEZ, S.; LUNA, A. Rethinking Bilbao’s Regeneration 
Process: Innovative Strategies in a Global Framework. Implications 
of Current Research on Social Innovation in the Basque Country, 
2011, no. 4. pp. 1-220. ISBN 978-1-935709-05-3. pp. 148.

fig. 117. Muelle Ramón de la Sota, grúa 
Carolina, Palacio de Congresos  y al 
fondo la torre iberdrola. (Veses, C.; 2015).

fig. 118. Vías del tranvía en los 
alrededores del museo guggenheim. 
(Veses, C.; 2015).
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La nueva trama del barrio se impone a la existente 
densificando el lugar, la edificación se dispone 
transversalmente al agua, confiriéndole escaso valor a la 
orientación de los bloques construidos, los cuales siguen 
ejes de trazado diagonal con respecto a la isla. 

Algunos edificios existentes, concentrados en la zona 
centro, se mantendrán. Frente a Zorrotzaurre en Deusto-
San Ignacio, en la margen derecha, se pretende eliminar la 
zona degradada y construir un nuevo frente marítimo. 

fig. 119. infografía Masterplan 
Zorrotzaurre. imagen en: <www.
zorrotzaurre.com>

fig. 120. Estado actual Zorrotzaurre. 
(Veses, C.; 2015). 
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2.5.4. Cuarta etapa 2000

Como indica Barry Shaw, después de tres generaciones 
lo que se pretende es realizar un análisis más profundo y 
plantear un nuevo enfoque sobre el tema. 

Aparece la voluntad y/o la necesidad de insertar la cultura 
como hilo conductor y marco de la actuaciones a causa de  
la pérdida general de la identidad del lugar. Se busca la 
redefinición de una red de espacios públicos conectados. 

Se plantea la conservación del patrimonio industrial y el 
rechazo a la alta densidad de los nuevos desarrollos. 

El puerto se relaciona con la ciudad y aparecen usos blandos 
(usos terciarios, usos museísticos en relación al puerto y  
al mar, cruceros...), el recorrido y los paseos también son 
objeto de estudio. 

Como ejemplo de este periodo y que recoge todas estas 
ideas se analiza el caso de L’île de Nantes.

Caso: L’île de Nantes (2000-2010)

L’île de Nantes es un área de 350 hectáreas, marcada por 
su pasado industrial (fig. 121), consolidado durante el 
siglo XIX, centrado en el sector agroalimentario, naviero 
químico y metalúrgico[80] y su ubicación en el centro de una 
gran conurbación, por ello la estrategia de reconversión 
urbana está localizada en l’île pero también responde a una 
ordenación de gran escala (fig. 122).  Existe un proyecto de 
planificación común entre la isla y St. Nazaire[81]. 

Un factor característico de l’île de Nantes es su proporción, 
la cual es de 5 a 1 en su relación longitud y anchura. 
Su organización era la siguiente: en la zona oeste se 
concentraban las naves industriales, en la zona centro se 
ubicaban las viviendas obreras y una zona de viviendas 
de edificación abierta de los 60. En el extremo este se 
encuentra una zona de reserva natural. 

Después del cierre de la industria el Ayuntamiento se 
apresuró a presentar un proyecto que convertía l’île en un 
centro de negocios, sin embargo, la oposición de la sociedad 
[80] FERNÁNDEZ, B. Nantes: regenerar la ciudad, recuperar 
el patrimonio. En: XIII Jornadas Internacionales de Patrimonio 
industrial, 28-30 septiembre de 2011, Gijón (Asturias). pp. 4. 
[81] VERDAGUER, C.; VELÁZQUEZ, I. Regeneración urbana 
integral: Tres experiencias europeas innovadoras: Île de Nantes, 
Coin Street y Barrio de la Mina. Madrid: Sepes, 2011. DL. M-23038-
2011. pp. 22. 

fig. 121. imagen antes de la 
regeneración. fuente: Samoa. 

fig. 122. Ubicación territorial de L’Île de 
Nantes. fuente Samoa. 

Île de Nantes

Área: 337 ha
Periodo:2000-2010.
Gestión: Samoa.
Autores: Plan guía de Chemetoff y 
Berthomieu. 
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nantesa provocó un vuelco en las elecciones y no se realizó 
el proyecto. Posteriormente se planteó un concurso para 
la regeneración del lugar, el proyecto ganador fue el de 
Chemetoff y Berthomieu, que más que un masterplan es 
un plan guía, pues determina unas directrices a seguir pero 
ofrece bastante flexibilidad.

La empresa pública SAMOA (Société d’Amenagement de 
la Métropole Ouest Atlantique) asume la gestión de todos 
los proyectos[82]. El plan fue modificándose de acuerdo con 
los cambios sociales de la isla. El proyecto da coherencia a 
lo existente, aunque marca claramente donde disponer las 
infraestructuras y el límite del espacio público y el privado. 

[82] VERDAGUER, C.; VELÁZQUEZ, I. Op. cit. ant. pp.24.

LA
 L

O
IR

A

N
A

N
TE

S

ÎL
E 

D
E 

N
A

N
TE

S



Página 116

fig. 123. Plan guía Île de Nantes. 2008. imagen en: Chemetoff, A. Plan 
guide de ile de Nantes. 

 Operación realizada o en curso
 En estudio
 Viable
 Hipótesis de construcción
 Rehabilitación de edificio
 Edificio existente conservados o transformados, elemento característico del paisaje de la isla de Nantes 
 Edificio existente
 Jardín en el centro de la manzana privada realizada o en curso en el suelo.  
 Jardín en el centro de la manzana privada realizada o en curso en la cubierta.  
 Jardín en manzana privada
 Manzana
 Espacio publico
 Plaza, espacio peatonal. 
 Cobertura del espacio público por vivienda
 Jardín y parque público
 Árboles existentes
 Nuevos árboles
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Los principales proyectos del plan fueron :

• El jardín en las funciones de Nantes (2009), (fig. 124). 
• La zona Alstom (2009), donde se ubica el barrio de 

la creación (centro de empresas: vivero de pymes) 
y los nuevos Juzgados, que se conectan con el centro 
mediante pasarela peatonal (fig. 125). 

• La renovación del centro comercial Beaulieu, de 1975, 
en 2001,  y el tratamiento del área urbana circundante, 
reduciendo los carriles de tráfico rodado y aumentando 
las zonas verdes (bulevar Blancho). En la cubierta del 
aparcamiento se han dispuesto 1.800 m2 de paneles 
solares[83](fig. 126). 

• La rehabilitación de las grandes grúas y naves, el 
patrimonio portuario. Un ejemplo es el Hangar 
Bananes (fig. 127). La rehabilitación del hangar (2007) 
para restaurantes, café, galería de arte y discoteca. 

• Se está construyendo un ecodistrito “Prairie Au Duc 
Ecodistrict”, 50.000 m2 de nuevo desarrollo mixto en 
proceso de construcción (25% para alquiler social, 25% 
alquiler con intermediarios, 50% para venta)[84]. Entre 
los objetivos del ecodistrito son la construcción de una 
manzana autosuficiente energéticamente, la gestión del 
agua de lluvia...

• La reconstrucción del espacio público, las riberas y 
espacios de ocio. 

El objetivo principal del plan fue poner en valor el 
espacio público (fig. 129), el cual es el protagonista de la 
regeneración. Se articula la red de espacios libres partiendo 
de la parcelación existente. Además, todo el espacio está 
volcado al Loira, se han creado zonas ajardinadas, facilitado 
que la zona próxima a la ribera pueda albergar dotaciones.

En resumen, el plan guía ha sentado las bases de una 
regeneración volcada hacia la actualización de la trama 
existente y la conservación del patrimonio industrial. El 
antiguo trazado urbano reduce su escala y aumenta la 
permeabilidad interior de los antiguos recintos industriales 
mediante nuevos viales (fig. 123). 

[83] Île de Nantes. <http://www.iledenantes.com>
[84] Île de Nantes. <http://www.iledenantes.com>

fig. 124. Jardín de las fundiciones. 
fuente: Île de Nantes. imagen en: 
<http://www.iledenantes.com/en/>

fig. 125. Zona Alstom. fuente: Île de 
Nantes.imagen en: <http://www.
iledenantes.com/en/>

fig. 126. Centro comercial Beaulieu. 
fuente: Île de Nantes. imagen en: 
<http://www.iledenantes.com/en/>

fig. 127. Terrazas del Hangar Bananes. 
imagen en: <http://www.iledenantes.
com/en/>
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El espacio público está desarrollado a través de más de 
una decena de proyectos de los que se pueden destacar: la 
renovación de Quai François Mitterrand (2005)(fig. 128), 
Quai des Antilles (2006-2007) (fig. 130), dividido en zona 
de pausa y movimiento, además de albergar diferentes 
flujos, peatonales y ciclistas, Quai Dumont d’Urville (2010) 
(fig. 131) y el jardín de las fundiciones (2009)(fig. 124).

 

fig. 129. Sistema de espacios públicos en 
Nantes. fuente: Chemetoff, A. 1999. (En 
Velazquez, i.) 

Conclusiones

El proyecto de l’île de Nantes asume la herencia y el pasado 
industrial, lo que se pretende es actualizar la antigua trama 
urbana y recuperar el patrimonio industrial para los nuevos 
usos requeridos. 

El plan incide en el diseño del espacio público. Se pretende 
crear puntos estratégicos de confluencia, con el objetivo de 
regenerar socialmente una ciudad. Estas intervenciones 
parecen corresponder con actuaciones de acupuntura 
urbana (como acuña Lerner [85]), en ellas suele existir un 
hilo conductor (un eje verde, un cauce…) al que se van 
uniendo los elementos del patrimonio industrial, en este 
caso el hilo conductor es la red de espacio público.  

Este tipo de intervenciones, con objetivo de regeneración 
social, crean una oferta cultural para la sociedad local. 

[85] LERNER, J. Acupuntura urbana. Río de Janeiro: Editora 
Record, 2003. ISBN 9788460964506. 

FIG. 128. Quai François Mitterrand. Uno 
de los pilares del antiguo transportador. 
imagen en: <http://www.iledenantes.
com/en/>

fig. 130. Quai des Antilles. fuente île 
de Nantes. imagen en: <http://www.
iledenantes.com/en/>

fig. 131. Quai dumont d’urville. imagen 
en: <http://www.iledenantes.com/en/>

fig. 132. Plan des transformations. fuente: Samoa. 

 Existentes
 Reformados
 Nuevos
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El espacio público está desarrollado a través de más de 
una decena de proyectos de los que se pueden destacar: la 
renovación de Quai François Mitterrand (2005)(fig. 128), 
Quai des Antilles (2006-2007) (fig. 130), dividido en zona 
de pausa y movimiento, además de albergar diferentes 
flujos, peatonales y ciclistas, Quai Dumont d’Urville (2010) 
(fig. 131) y el jardín de las fundiciones (2009)(fig. 124).
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2.6 Reflexión final del capítulo

Analizados pues los casos de estudio, los objetivos generales 
de todos los estadios son[86]: la dignificación de las áreas 
degradas, rehabilitación de viejos edificios para dotarlos de 
nuevos usos y la revalorización financiera. 

A continuación se detallan las voluntades, objetivos y 
consecuencias de cada etapa:

Primera etapa: 
1960

El objetivo principal de esta etapa fue el fomento del 
desarrollo económico en zonas degradadas por la actividad 
industrial pesada obsoleta, para crear un nuevo tejido 
productivo a la vez que se liberan zonas próximas a la costa, 
antes ocupadas por industria, para espacio público, ocio y 
turismo. 

Los redactores del plan fueron conscientes de la necesidad 
de generar un masa crítica suficiente de ciudadanos para no 
crear áreas desoladas. La mayor crítica de esta generación 
fueron los problemas de gentrificación derivados de la 
reconstrucción completa de una zona en una posición 
privilegiada. 

Segunda etapa: 
1980

La segunda etapa se caracteriza por la liberación del 
espacio ocupado por la industria para uso público pero 
además lo vincula con el espacio público existente, a modo 
de extensión.  

El espacio público pues no es residual, sino el que impone el 
orden a lo construido, ello se consiguió liberando suficiente  
superficie para dar coherencia al sistema. 

Tercera etapa: 
1990

Los planes de la tercera etapa tratan de evitar la copia del 
modelo de regeneración y las soluciones estandarizadas, se 
señala pues la necesidad de subrayar la identidad del lugar. 
Además el proyecto también se encaja dentro de un plan 
metropolitano para un conjunto urbano en lugar de un 
único municipio. 

[86] CASARIEGO, J., et al. Waterfronts de nuevo: Transformaciones 
en los frentes urbanos de agua. Ayuntamiento de las Palmas de 
Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, 1999. pp. 104. 
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Para ello se busca un hilo conductor[87] para diferenciar 
el proyecto, promover el turismo extranjero y local, 
publicitando la zona y creando la necesidad de visitar el 
lugar. 

El diseño del transporte público queda hibridado con 
el proyecto, condicionando su trazado y vinculando los 
puntos focales de la actuación.

Cuarta etapa: 

La cuarta etapa de regeneración del frente marítimo tiene 
como objetivos principales crear una red de espacios 
públicos conectados y también someter el plan a revisión 
por parte de ciudadanos, los proyectos están abiertos a 
cambios continuamente.

La preservación de mayor parte del patrimonio industrial 
hace necesaria la actualización de la trama, reduciendo 
generalmente la escala, con nuevos pasos entre edificaciones 
o conjuntos y fomentando la movilidad peatonal.  

2.7 Conclusiones

La perspectiva temporal hace reflexionar en como definir 
la quinta etapa de regeneración del frente marítimo, que 
podríamos ubicar temporalmente a partir de 2010 y que 
debe considerar en su proyecto la aplicación de ideas 
contemporáneas. 

La hipótesis de este trabajo es que en Estocolmo se está 
desarrollado la quinta etapa de regeneración del frente 
marítimo, hipótesis que se demostrará en “5.3 ¿El proyecto 
Royal Seaport Project, 2010-2030, es un ejemplo de la 
quinta etapa de regeneración del frente marítimo?” en la 
página 309. El último estadio de regeneración del frente 
marítimo  debe recoger todas las investigaciones de las 
experiencias anteriores. Además se le debe añadir una 
capa sostenible a un proyecto denso, compacto, abierto al 
cambio, que recicla edificios y trama. 

La velocidad en la que el ser humano consume los recursos 
del planeta hace necesario un nuevo enfoque en la cultura 
del planeamiento. La quinta generación de renovación 
del frente marítimo tiene como objetivo principal la 
regeneración ambiental del lugar y el  control del cambio 
climático previsto. 

[87] En Bilbao en hilo cultural, en Île de Nantes, la historia del 
lugar.

2000
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Como primer ejemplo de dicha generación podemos señalar 
el barrio ecológico Hammarby Sjöstad. Los principios 
aplicados en este barrio sirvieron como modelo de 
desarrollo urbano sostenible en suelo industrial reciclado.
La segunda versión del barrio una vez aprendidos los 
errores, es otro barrio de la capital sueca, Royal Seaport 
Project. Ambos proyectos son ampliamente explicados 
en el capítulo “4.0 ESTOCOLMO, DE PORT-CITY A 
CITYPORT.” en la página 201. 







C.3 VALENCIA

DE PORT CITY A CITY-PORT
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3.0 VALENCIA. DE PORT CITY A CITY-PORT.

3.1 Introducción

Numerosas son las recientes propuestas y transformaciones 
(especialmente desde los diferentes eventos acontecidos) 
sobre la fachada marítima de la ciudad de Valencia. El 
interés por el área próxima a la costa es comprensible pues 
es una de las zonas de oportunidad de la ciudad, la cual 
empieza a valorarse como debiera. 

Las relaciones entre el puerto y la ciudad han sido difíciles 
desde el origen de ambos asentamientos. Sin embargo, la 
expansión urbana de la ciudad requiere una nueva relación 
cordial entre ellos. 

La tarea de reconciliación no se presupone fácil, pues 
además del problema de la consolidación del tejido urbano 
ubicado entre los tradicionales poblados marítimos y el 
centro de Valencia se le añaden los intereses económicos 
y políticos que existen sobre el frente marítimo, una de las 
áreas más valiosas de la ciudad.

En el esquema de la página que precede se indican los 
hechos, y su concatenación en el tiempo, que han marcado 
especialmente el desarrollo urbano de esta área urbano-
portuaria.

En este capítulo se estudian los diferentes proyectos 
de mayor singularidad (ejecutados o no)  sobre la zona 
marítima de la ciudad. De entre los cuales cabe señalar: el 
ensanche de Picó y Mora (1912), el Plan General del 46, 
el Plan General del 66, el Plan General del 88, el PERI 
del paseo marítimo (1992), el proyecto del Balcón al Mar 
(2000), las ideas aportadas por Nouvel en la Valencia 
litoral (2004), el planeamiento y adecuación para la copa 
América (2007), el circuito urbano de Fórmula 1 (2008) , la 
revisión del nuevo Plan General (2010), el Plan Parcial del 
Grau (2010) y el más reciente el Plan Especial de la Marina 
Real Juan Carlos I (2014). 

3.2 Los poblados marítimos

Es bien conocido que Valencia no fue en origen una ciudad 
portuaria. La fundación romana de Valentia es del año 
138 a.C., en plena ocupación peninsular y, por tanto, se 
ubicó a cierta distancia del mar, junto al río Turia, se trata 
pues de una ciudad de origen fluvial. El núcleo urbano se 
encontraba por aquel entonces a 2 km de la costa, frente 
a los 4 km que separan actualmente el centro de Valencia 
del frente marítimo, debido a las aportaciones del Turia y a 

VALENCIA

Superficie: 138 km2 [88]

Habitantes: 860.000 (2013)[89]

Hab. Área metropolitana: 2,1 millones [90]

[88] AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. La 
revisión simplificada del Plan General 
de Valencia. Memoria Justificativa. pp 
27. 
[89] Ayuntamiento de Valencia y 
Padrones Municipales de Habitantes. 
Oficina de Estadística. 
[90]AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. La 
revisión simplificada del Plan General 
de Valencia. Memoria Justificativa. pp 
39.
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la influencia de las construcciones del puerto. La distancia 
entre el núcleo urbano original de Valencia y la costa es 
uno de los motivos de la difícil relación entre la ciudad y la 
fachada marítima. 

Antes del siglo XIII ya se realizaban intercambios 
comerciales en la fachada marítima, sin embargo, 
probablemente se encontrarían frente a una playa sin 
infraestructura[91]. La construcción del puerto de Valencia 
se realizó sin condiciones naturales apropiadas, como es 
frecuente en los puertos del mediterráneo. A partir del siglo 
XIX se tuvo la suficiente tecnología como para realizar el 
abrigo necesario. 

La fundación del Grau, el núcleo de población costero más 
antiguo del lugar, se remonta al 1249, cuando Jaume I lo 
fundó como Vila Nova Maris, consolidando el núcleo ya 
existente. 

El origen del Grau se debe a su ubicación, pues surgió para 
asegurar el litoral de Valencia, como una estrategia de 
control del territorio. Así comenzó una política de incentivos 
para el crecimiento de la población y la urbanización. En el 
siglo XIV el Grao era un núcleo fundamental en el comercio 
marítimo, a pesar de carecer de auténticas infraestructuras 
portuarias.

El dibujo de Wijngaerde de 1563 (fig. 133) es el único que 
nos aproxima al Grau y al Cabanyal tal y como eran en el 
siglo XVI. En la vista se observa el Baluarte del Grau junto 
a un caserío y un pequeño muelle.

[91] BOIRA, J.V.; SERRA, A.  El grau de València: La construcció 
d’un espai urbà. Alfons el Magnànim. Valencia: 1994. pp. 12.

FIG. 133. Vista de Wijngaerde. Se señala 
el área del Grau y el Cabanyal. Imagen 
en: BOIRA, J.V. ; SERRA, A. pp. 47. 
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El camí vell de la mar (fig. 135), del siglo XIII, permitía la 
comunicación entre el Grau y la ciudad de Valencia, cruzaba 
por un puente situado cerca del actual puente del mar, ya 
que el camino salía de la ciudad a través de la puerta de la 
Xerea. Dicho camino al entrar en la ciudad se convertía en 
un eje urbano oeste-este, desde la puerta fortificada hasta 
el mar. 

En 1783 según documentos municipales el camino estaba 
en pésimas condiciones[93], así el Ayuntamiento propuso 
una nuevo trazado rectilíneo desde la Alameda hasta el mar 
(actual avenida del Puerto) de los arquitectos Vicent Gascó 
y Antoni Gilabert. Esta vía era de dos calzadas, dos hileras 
de arboles y dos plazas circulares en los extremos. Este 
nuevo camino alteraba un poco la dirección del camí vell 
de la mar, algunos trazados quedaron al Sur. La segunda 
opción de comunicación era el camino hondo, que según 
Boira[94] llegaba a la villa por el Sur y tenía su entrada 
principal por el Portalet (fig. 134)(fig. 135). 
 

[93] BOIRA, J.V.; SERRA, A.Op. cit.ant. pp 82. 
[94] BOIRA, J.V.; SERRA, A.Op. cit.ant. pp 82. 

FIG. 134. Mapa de la situación y 
contornos del Grao. Nicolás Bodín. 1739. 
España. Ministerio de Defensa. Servicio 
Cartográfico y de Estudios del centro 
Geográfico del Ejército. 

“El camino salía de la Puerta de 
la Xerea, atravesaba el río por un 
puente cercano al actual puente 
del Mar y discurría paralelo a 
la acequia que conducía el agua 
hasta llegar a las murallas de la 
Vilanova.“ [92]

[92] CRUSELLES, E. El puerto de 
Valencia en el mediterráneo medieval 
(siglos XIII-XV),En:AAVV. Historia del 
Puerto de Valencia. Universitat de 
Valencia. Valencia, 2007. ISBN: 978-84-
370-6812-1. pp. 116. 

Camí Vell de la Mar

Camino Hondo
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Cabanyal

Grau

Natzaret

 Camí vell de la Mar.  
Act. C/ Islas Canarias.

 Camino hondo. 
Act. Avd. Baleares- C/ Juan Verdeguer

 camino nuevo del Grau.
 Act. Avenida Puerto.

Otro barrio surgió en la margen derecha del río Turia, 
Nazaret, en 1720 se instaló allí el Lazareto por donde 
debían pasar los viajeros provenientes de países afectados 
por enfermedades. La única conexión de dicho barrio 
con los anteriores era el puente de Astilleros. La playa 
de Natzaret, hoy en día inexistente por la ampliación del 
puerto, fue una de las más populares, allí se encontraba el  
balneario Miramar. 

Vinculado al núcleo del Grau surgieron unas chozas y 
barracas de pescadores que dieron lugar a tres poblados, 
el Canyamelar, el Cabanyal y Cap de França, estos tres 
núcleos se constituyeron como Pueblo Nuevo del Mar en 
1837 (fig. 136) (fig. 137).  

FIG. 138. Plano geométrico de Vilanova del Grau. Año 1856. Archivo 
de la Diputación de Valencia.

En 1897 se produjo la integración de Vilanova del Grau y 
de Pueblo Nuevo del Mar a la ciudad de Valencia, pues el 
derribo de la muralla medieval de Valencia comenzó en 
1865. El crecimiento del núcleo urbano del Grau en el siglo 
XIX supuso el derribo de sus propias murallas[97]. En la (fig. 
135) puede observarse la frágil relación entre la ciudad de 
Valencia y Pueblo Nuevo de la Mar unos años antes de su 
unión. 

Casi al inicio del siglo XX la conexión entre el núcleo 
histórico de Valencia y los poblados marítimos se realizaba 
únicamente por la avenida del Puerto (fig. 139). Ya se 
señala la futura conexión a través del Paseo del Mar (actual 
avenida Blasco Ibáñez), de trazado paralelo a la avenida del 
Puerto.
[97] BOIRA, J.V; SERRA, A. Op. cit.ant.pp. 100. 

FIG. 136. Cartografía histórica de 1821. 
Núcleos de  Canyamelar, el Cabanyal y 
Cap de França.

FIG. 137. Plano Geográfico de la 
Población de la Playa de la Ciudad de 
Valencia desde la Alquería del Capitán 
Alegre o de la Linterna, hasta el río Turia, 
y después del incendio acaecido el día 21 
de Febrero de 1796. Formado de Orden 
del EXmo Sr. Dº Luis de Urbina Cap. G. 
de dicha ciudad y Reyno. Presidente de la 
Real Audiencia. Biblioteca Nacional.

FIG. 135. Plano de la ciudad de Valencia al ser atacada por el Mariscal 
Moncesy, 1808. Se observa el camino que unía la ciudad con el núcleo 
del Grau, así como el Cabanyal y Natzaret. 

En el siglo XV las defensas del núcleo del Grau eran 
débiles y en 1503 el Consejo de la ciudad ordenó que se 
cerrara la ciudad en todas las calles[95], con puertas para 
su interrelación. El núcleo contaba en el siglo XVI con un 
centenar de casas y tres puertas al recinto amurallado[96]: 
Porta de València (supuestamente al oeste), Porta del Joc 
(puede ser la puerta Sur), Porta de L’Hort de la Ciutat 
(cerca de las Atarazanas) y posiblemente una cuarta hacia 
el mar, protegida por el propio baluarte. 

Del siglo XVII poco se conoce de la imagen urbana del 
Grau, salvo de las obras de las atarazanas, el baluarte y la 
iglesia de Santa María del Mar. 

Del poblado marítimo conocido hoy como el Cabanyal 
ya se disponen de referencias en el siglo XV. El núcleo se 
encontraba a extramuros del Grau y alojaba pescadores 
y marineros. En el siglo XVII estaba compuesto por 40 
barracas (fig. 136).

[95] BOIRA, J.V.; SERRA,A. Op. cit.ant. pp 48. 
[96] BOIRA, J.V.; SERRA,A. Op. cit.ant. pp 60. 

Canyamelar

Cap de França

Puerto del 
Grau

Nazaret
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Otro barrio surgió en la margen derecha del río Turia, 
Nazaret, en 1720 se instaló allí el Lazareto por donde 
debían pasar los viajeros provenientes de países afectados 
por enfermedades. La única conexión de dicho barrio 
con los anteriores era el puente de Astilleros. La playa 
de Natzaret, hoy en día inexistente por la ampliación del 
puerto, fue una de las más populares, allí se encontraba el  
balneario Miramar. 

Vinculado al núcleo del Grau surgieron unas chozas y 
barracas de pescadores que dieron lugar a tres poblados, 
el Canyamelar, el Cabanyal y Cap de França, estos tres 
núcleos se constituyeron como Pueblo Nuevo del Mar en 
1837 (fig. 136) (fig. 137).  

FIG. 138. Plano geométrico de Vilanova del Grau. Año 1856. Archivo 
de la Diputación de Valencia.

En 1897 se produjo la integración de Vilanova del Grau y 
de Pueblo Nuevo del Mar a la ciudad de Valencia, pues el 
derribo de la muralla medieval de Valencia comenzó en 
1865. El crecimiento del núcleo urbano del Grau en el siglo 
XIX supuso el derribo de sus propias murallas[97]. En la (fig. 
135) puede observarse la frágil relación entre la ciudad de 
Valencia y Pueblo Nuevo de la Mar unos años antes de su 
unión. 

Casi al inicio del siglo XX la conexión entre el núcleo 
histórico de Valencia y los poblados marítimos se realizaba 
únicamente por la avenida del Puerto (fig. 139). Ya se 
señala la futura conexión a través del Paseo del Mar (actual 
avenida Blasco Ibáñez), de trazado paralelo a la avenida del 
Puerto.
[97] BOIRA, J.V; SERRA, A. Op. cit.ant.pp. 100. 

FIG. 136. Cartografía histórica de 1821. 
Núcleos de  Canyamelar, el Cabanyal y 
Cap de França.

FIG. 137. Plano Geográfico de la 
Población de la Playa de la Ciudad de 
Valencia desde la Alquería del Capitán 
Alegre o de la Linterna, hasta el río Turia, 
y después del incendio acaecido el día 21 
de Febrero de 1796. Formado de Orden 
del EXmo Sr. Dº Luis de Urbina Cap. G. 
de dicha ciudad y Reyno. Presidente de la 
Real Audiencia. Biblioteca Nacional.
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FIG. 139. Plano de Valencia y sus 
alrededores. Campaña topográfica de 
1882. 7ª Comisión. 

FIG. 140.  Indicación del trazado del 
ferrocarril (sin indicar el eléctrico) sobre 
Plano General de Valencia, 1925. 
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En el siglo XX la presencia del ferrocarril y en concreto 
su disposición paralela a la costa supuso un refuerzo de 
la segregación entre el espacio urbano y el portuario [99]. 
Su trazado en la zona marítima, dibujando el perfil de los 
poblados marítimos los constriñe y aísla (fig. 141)(fig. 142). 

El soterramiento en la zona marítima se produjo en 
1991[100], sin embargo, aunque supuso una mejora de la 
accesibilidad el diseño del eje de Serrería no consiguió 
eliminar el aislamiento. 

3.3 Las transformaciones del puerto

La infraestructura actual del puerto de Valencia es fruto 
de numerosos proyectos que a continuación se detallan, 
las condiciones de partida eran una playa sin abrigo, ni 
calado y con la dificultad añadida de la proximidad a la 
desembocadura del río Turia y los aterramientos que 
provocaba (fig. 143). 

[99] BOIRA, J.V; SERRA, A. Op. cit.ant. pp. 123.
[100] AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. La revisión simplificada del 
Plan General de Valencia. Memoria Justificativa. pp. 60. 

FIG. 141. Serrería. (Veses, C. 2014)

FIG. 142. Fotografía aérea actual, se 
marca el eje de la línea soterrada. C/
Serrería. 

“Puerto totalmente artificial, 
partiendo de una playa sin calado y 
sin abrigo de ninguna especie, hasta 
conseguir la bella realidad del un 
puerto, si no perfecto sí de magnificas 
condiciones de calado y amplitud 
que los hacen uno de los mejores del 
litoral”. [98] 
[98] DICENTA,L. Puerto de Valencia. 
Memoria sobre su historia, progreso 
y desarrollo (enero 1942-dic. 1949). 
Valencia : Tipografía Moderna, 1950. 
pp 13.
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3.3.1 Las primeras construcciones

Seguramente en la zona del actual puerto debió existir un 
embarcadero antes de la conquista de Valencia por Jaime I 
[101], ya que se conoce la existencia de intercambios marítimo-
comerciales desde el siglo V [102]. En 1483, Fernando el 
Católico otorgó licencia para construir un embarcadero de 
madera del que actualmente quedan algunos restos y es 
conocido como Pont de Fusta. 

En 1686 y debido a las pésimas condiciones en las que se 
realizaban las operaciones de carga y descarga, además 
del tráfico insoportable por el trasiego de los estibadores, 
se optó por la construcción de un embarcadero de piedra, 
a cargo de Tomás de Güelda (fig. 144), con el objeto de 
resguardar a las embarcaciones de los vientos de Gregal y 
Levante. 

“El proyecto constaba de cuatro secciones de quinientos 
palmos cada una, en línea quebrada, en dirección NW-SE, 
que terminaba en un torreón o baluarte capaz para ocho 
cañones” [103]

[101] AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA. Notas históricas 
sobre el puerto de Valencia.  [online] < http://www.valenciaport.
com/DocumentosPuerto/HistoriaPuertoValenciaCompleta.pdf> 
pp1.
[102] CARRERES, M.; DOMÉNECH. Los tinglados del puerto 
de Valencia: Una obra centenaria. 14 cuadernos del Museo 
del Transporte de la comunidad Valenciana. Consellería de 
Infraestructuras, territorio y medio ambiente. 2012. pp. 23.
[103] AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA.  Op. Cit. Ant. Pp. 5

FIG. 143. Romero, J. B. Plan Topográfico 
del Río Turia comprendido desde la 
puerta del Real hasta el Mar incluyendo 
las casas y barracas inmediatas a su 
cauce que existe. En 30 de Marzo de 1795. 
Valencia, 1795. Centro geográfico del 
ejército. 

FIG. 144. Martinez, C. Vista del muelle del 
Grau. 1686, en el proyecto de Tomás de 
Güelda. Cartoteca de la Universidad de 
Valencia. (repr. facs.).
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El baluarte militar de defensa que se proyectó no llegó a 
construirse. Como el proyecto no fijaba un contramuelle 
o dique frontal no protegía a las embarcaciones de los 
vientos cálidos ni eliminaba los aterramientos. En 1698 
se desmanteló lo que se había construido del muelle de 
piedra, por su estado ruinoso pues aún se desconocían las 
técnicas para afrontar este tipo de obra, y se restituyó el 
embarcadero de madera [104]. 

3.3.2. Proyecto de Mirallas

Durante más de siglo y medio no se realizaron grandes 
cambios en el embarcadero. El naturalista Antonio José 
Cavanilles se lamentaba de las deficiencias del puerto, el 
cual creía que no estaba a la altura de las riquezas de la 
ciudad. También por la época existía la discusión de si el 
puerto más conveniente era el de Valencia o el de Cullera, el 
último con unas condiciones naturales más favorables[105] .

En 1792 comenzaron los trabajos para dotar al puerto de 
una infraestructura capaz de dar abrigo a las relaciones 
comerciales bajo la dirección de Manuel Mirallas (fig. 145). 
Así, el 26 de marzo de 1792 es la fecha oficial de inicio de la 
construcción del Puerto de Valencia. 

[104] HERNANDEZ, T.M. Diseño y proyectos del puerto de Valencia 
en los siglos XVII y XVIII. En AAVV. Historia del Puerto de Valencia. 
Universitat de Valencia. Valencia, 2007. ISBN: 978-84-370-6812-1. 
pp 177.
[105] En 1764 Pedro Caro Maza de Lizana realizó el proyecto de 
un puerto en Cullera y canal de navegación hasta la aduana de 
Valencia.

FIG. 145. Cavanilles, A. J.; López, T. 
Puerto de Valencia y vista del Grau. S.N., 
1795. 
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Desde el inicio, la posición del puerto en la misma 
desembocadura del río Turia, supuso un problema por los 
aterramientos,  fue necesario trazar obras especiales con el 
objeto de desviar el río y alejar el peligro de cegamiento del 
puerto [106]

3.3.3. Los proyectos decimonónicos

En 1852 el puerto estaba en un estado general pésimo, 
Juan Subercase proyectó un plan de rehabilitación general 
del puerto (fig. 146). El plan  consistió en la construcción 
de dos diques rompeolas aislados, así como los diques 
transversales para dividir el recinto abrigado en antepuerto 
y dársena [107]. El proyecto fue modificado por el propio 
Subercase en 1856, formando la dársena interior del puerto, 
que se mantuvo así hasta los eventos de la 32º America’s 

[106] DICENTA, L. Op. Cit.Ant. pp. 20
[107] AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA. Op. Cit. Ant. pp. 10.

FIG. 146. Mapa del Puerto del Grao de 
Valencia realizado por Subercase en 
1856 y reformado en 1858. Autoridad 
Portuaria de Valencia. Imagen en: 
CARRERES, M.; DOMÉNECH, S. pp. 23. 

Cup[108]. En 1865 se aprobó el proyecto del ingeniero 
Francisco García San Pedro que modificaba el de Subercase 
(fig. 147). Éste propuso que la cabeza de contramuelle no 
terminara en curva, sino en línea recta, paralela al dique de 
Levante y así poder evitar los aterramientos [109]. 

En el plano histórico de las obras del Puerto (fig. 148), 
se señala el proyecto de Subercase, las modificaciones de 
Eduardo Mojados y Manuel Sanz y la reforma de Francisco 
García San Pedro. 

[108] CARRERES, M.; DOMÉNECH, S. Op.Cit. Ant. pp. 24.
[109] AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA. Op. Cit.Ant.pp 10.

FIG. 147. Plano histórico del Puerto 
y Grao de Valencia, 1867. Centro 
Geográfico del Ejército. 

FIG. 148. Villarroya y Marco, P. Plano 
Histórico de las obras del Puerto del Grau 
de Valencia. Valencia: Imprenta de José 
María Ayoldi, 1867.
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Cup[108]. En 1865 se aprobó el proyecto del ingeniero 
Francisco García San Pedro que modificaba el de Subercase 
(fig. 147). Éste propuso que la cabeza de contramuelle no 
terminara en curva, sino en línea recta, paralela al dique de 
Levante y así poder evitar los aterramientos [109]. 

En el plano histórico de las obras del Puerto (fig. 148), 
se señala el proyecto de Subercase, las modificaciones de 
Eduardo Mojados y Manuel Sanz y la reforma de Francisco 
García San Pedro. 

[108] CARRERES, M.; DOMÉNECH, S. Op.Cit. Ant. pp. 24.
[109] AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA. Op. Cit.Ant.pp 10.

FIG. 147. Plano histórico del Puerto 
y Grao de Valencia, 1867. Centro 
Geográfico del Ejército. 

FIG. 148. Villarroya y Marco, P. Plano 
Histórico de las obras del Puerto del Grau 
de Valencia. Valencia: Imprenta de José 
María Ayoldi, 1867.

 Proyecto formado por el Ilmo. Sr. 
D. Juan Subercase, aprobado por Real 
Orden de 26 de Febrero de 1856.
 

 Modificaciones por los ingenieros 
D. Eduardo Mojados y D. Manuel Sanz, 
aprobadas por Real Orden de 17 de Junio 
de 1861 y 4 de Febrero de 1863.

 Obras de fábrica construidas hasta 
fines de 1866. 

 Reforma vigente propuesta por el 
Ingeniero de la provincia D. Francisco 
García San Pedro, aprobada por Real 
orden de 1 de Diciembre de 1865. 

 Parte suprimida del proyecto 
antiguo. 

 Demoliciones y arrecifes. 
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En 1867 Juan Bautista de la Concepción Llovera Lloved 
presentó un proyecto (fig. 149) que fue muy discutido por 
los cambios que introducía, cambió la dirección del muelle 
(para resistir mejor los embates) y el dique era más visible 
desde el mar. Debido a la polémica que surgió entorno al 
proyecto, el propio Llovera se apartó de su proyecto. En 
1869 la Diputación Provincial se hizo cargo del puerto y 
siguió el proyecto de Llovera. 

Posteriormente, en 1884 se aprobó el proyecto de los 
muelles de la dársena del ingeniero Amado de Lázaro. Antes 
las obras habían estado paralizadas por los aterramientos 
que cegaban el canal y disminuían el calado. 

FIG. 149. Plano General del Puerto con 
la Reforma del Piloto D. Juan Bautista 
Llovera y desvío del río Turia. Archivo de 
la Diputación. Adaptación gráfica para 
mejor lectura. 
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Dos años después, en 1886, se construyeron 
revestimientos[110] a profundidad suficiente para que todos 
los buques pudieran atracar. 

En 1921 Manuel Maese realizó un plan de ampliación 
del puerto (fig. 150), que aunque no fue ejecutado en su 
totalidad su diseño configurará el puerto hasta la segunda 
mitad del XX[111] . Manuel Maese proyectó diques exteriores 
para el ensanche y mejora del puerto. Hasta este momento 
los dragados continuos fueron necesarios a causa de los 
aterramientos. Entre 1919-1930 se construyó el muelle de 
levante y el muelle de la dársena exterior(fig. 161) (fig. 162). 

[110] APV. Op. Cit. Ant. pp. 11. 
[111] CARRERES, M.; DOMÉNECH, S. Op.cit. ant. Pp 24.

FIG. 150. Proyecto de Manuel Maese, 
1921. Imagen en: Autoridad Portuaria de 
Valencia. Notas históricas sobre el Puerto 
de Valencia. 
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1969-y 1973 Se construyó el muelle del Sur (fig. 153), los 
diques norte y este y la prolongación del muelle de Levante.
1988 Construcción del acceso Sur. 
1998 Finalización del muelle príncipe Felipe (terminal 
pública de contenedores)(fig. 161). 

Las edificaciones singulares y que caracterizan la imagen 
de la dársena son las que se realizaron a principios de siglo 
XX y que han permanecido tras los numerosos bombardeos 
durante la Guerra Civil (1937-1939), así como otros derribos 
posteriores. 

De los que ya no existen podemos destacar el pabellón 
de Sanidad (1908-1909), la verja que separaba el espacio 
portuario del espacio urbano y el edificio del tiro de pichón.  
También la escalera Real del Puerto, construida a finales del 
siglo XVIII, fue eliminada con las obras para la celebración 
de la copa América,  (fig. 154).

Existieron seis tinglados (fig. 159), de los que quedan 3, cada 
uno con proporción diferente pero con criterios comunes 
definidos por Fuster en su plan y completados por Federico 
G. de Membrillera[114]. Se conservan el tinglado número 2, 
que se ha liberado para uso urbano y los tinglados número 
4 y 5, utilizados en la Fórmula 1, su adaptación ha supuesto 
la negación de la permeabilidad propia de la edificación. 

El edificio del reloj (fig. 160), el edificio de Aduanas y los 
Docks comerciales (obra de Demetrio Rives) también son 
señas de identidad del puerto.
[114] CARRERES, M.; DOMÉNECH, S. Op.Cit.Ant.pp. 10.

FIG. 153. Vuelo Iryda, 1977. Hoja 722. 
Montaje de Pasada B fotograma 10 y 
Pasada C fotograma 10. Ministerio de 
Agricultura. 

FIG. 154. Escalera Real. Imagen 
en: <http://solerdos.blogspot.com.
es/2014/02/el-puerto-de-valenciasus-
origenes.html>

FIG. 155. Vol Valéncia, 1991 Hoja 722. 
Pasada B, Fotograma 9524.  Instituto 
Cartográfico Valenciano. 

FIG. 156. Vol Valéncia, 1997.  Hoja 722. 
Pasada B, Fotograma 5266. Instituto 
Cartográfico Valenciano. 

3.3.4. Los proyectos del siglo XX

El puerto de Valencia aumentó en el siglo XX de 2.537m2 
a 2.200.000 m2, reservando además 400.000 m2 para su 
expansión [112] (fig. 157)(fig. 161) (fig. 162):

En 1910 se nombró a Jose Mª Fuster como director de 
obras del puerto y los siguientes trabajos se realizaron bajo 
su dirección: Entre 1910 y 1920 se rodeó el puerto de la 
verja de cierre y se construyeron los tinglados, la estación 
marítima y los docks comerciales. También se ensanchó la 
carretera entre  la margen derecha del Turia y se  construyó 
de nuevo puente en Natzaret. La obras del puerto siguieron 
en la ejecución el Plan Maese (1921). Las siguientes obras y 
sucesos que acontecieron fueron los siguientes [113]: 

1936-1939 Durante la guerra civil Valencia fue capital de 
la II República, como consecuencia, el puerto fue objeto 
militar de primer orden (fig. 151). 
1936 Empezaron las obras del espigón del Turia que se 
terminaron en 1953. 
1935 Comienzo de las obras del muelle del Turia, se terminó 
en 1954 (fig. 152). 
1957 Después de la riada, se pensó en la posibilidad de 
construir el dique del Este, al final se construyó una 
plataforma ganada al mar, base de la expansión. 

[112] PUNCEL, A. Valencia: Opciones, desorden y modernidad 
o la ciudad que se devora a sí misma. Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de 
Barcelona, 1999, no. 47. pp 1-15. ISSN 1138-9788.  pp. 3. 
[113] AUTORIDAD PORTUARIA VALENCIA. Op.Cit.Ant. pp. 14. 

FIG. 151. Imagen de los bombardeos 
durante la Guerra Civil. Imagen en: 
Carreres, M.; Doménech. Los tinglados 
del puerto de Valencia: Una obra 
centenaria. pp. 27.

FIG. 152. Vuelo Autopista, 1967. Pasada 
6 fotograma 0947. Cartoteca Universitat 
de Valencia. 
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De los que ya no existen podemos destacar el pabellón 
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portuario del espacio urbano y el edificio del tiro de pichón.  
También la escalera Real del Puerto, construida a finales del 
siglo XVIII, fue eliminada con las obras para la celebración 
de la copa América,  (fig. 154).

Existieron seis tinglados (fig. 159), de los que quedan 3, cada 
uno con proporción diferente pero con criterios comunes 
definidos por Fuster en su plan y completados por Federico 
G. de Membrillera[114]. Se conservan el tinglado número 2, 
que se ha liberado para uso urbano y los tinglados número 
4 y 5, utilizados en la Fórmula 1, su adaptación ha supuesto 
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[114] CARRERES, M.; DOMÉNECH, S. Op.Cit.Ant.pp. 10.
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FIG. 158. Vista de 1930, desde la Avd. del Puerto. Imagen en: 
<http://solerdos.blogspot.com.es/2014/02/el-puerto-de-
valenciasus-origenes.html>

FIG. 159. Tinglados en el muelle de poniente, década de 1910. 
Imagen en: AAVV. Historia del Puerto de Valencia. pp. 266.

FIG. 160. Edificio del Reloj, alrededor de 1920. Imagen en: 
AAVV. Historia del Puerto de Valencia. pp. 267.

FIG. 157. Adaptación Plano Puerto de Valencia, 1972. Cartoteca de la 
Universidad de Valencia. 

 Tinglados, se conservan 
el 2, 4 y 5. 
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 Puente astilleros
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FIG. 158. Vista de 1930, desde la Avd. del Puerto. Imagen en: 
<http://solerdos.blogspot.com.es/2014/02/el-puerto-de-
valenciasus-origenes.html>

FIG. 159. Tinglados en el muelle de poniente, década de 1910. 
Imagen en: AAVV. Historia del Puerto de Valencia. pp. 266.

FIG. 160. Edificio del Reloj, alrededor de 1920. Imagen en: 
AAVV. Historia del Puerto de Valencia. pp. 267.

FIG. 157. Adaptación Plano Puerto de Valencia, 1972. Cartoteca de la 
Universidad de Valencia. 
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FIG. 161. Zonificación del puerto. Elaboración propia. 
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FIG. 162. Esquemas de la evolución del Puerto de Valencia. 
Adaptación de ValenciaPort. 
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3.4 Ensanche de Picó y Mora, 1912.

El origen de la difícil relación actual entre la ciudad 
consolidada y el frente marítimo se remonta a los sucesivos 
ensanches de la ciudad. 

En 1891 Casimiro Meseguer, antes del plan de ensanche, 
propone una vía específica para mercancías hacia el 
puerto, con el objetivo de separar el tráfico urbano del 
de mercancías (fig. 163). Sin embargo, en 1896 se decide 
definir una envolvente anular para el crecimiento de la 
ciudad, planteamiento que recoge el ensanche de Picó 
y Mora y que generará una contradicción urbana en la 
zona. Además, la estación y vías de Aragón se dispusieron 
perpendiculares al paseo del Mar, lo cual obligó a modificar 
las vías transversales. 

El ensanche de Picó y Mora de 1912 (fig. 164), refuerza la 
centralidad del núcleo histórico, pues el crecimiento de la 
ciudad se produce con una organización radial, se generó 
una corona de crecimiento alrededor del núcleo histórico. 

FIG. 163. Plano de Manuel Cortina, 1899. Está trazado el Paseo de 
Valencia al mar, paralelamente al camino del Grao. 

FIG. 164. Plano del ensanche de la 
ciudad de Valencia (1924). Imagen en 

(adaptada): Llopis, A.; Perdigón, L; 
Taberner, F. Cartografía histórica de la 

ciudad de Valencia/Volumen 1 (1608-
1929). 

 Viveros
 Ensanche en la zona este
 Vía y estación de aragón. 
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Las difícil conexión del ensanche de 1912 con la estructura 
lineal, paralela a la costa de los poblados marítimos, es una 
de las causas de la falta de jerarquía viaria del espacio entre 
la zona portuaria y el centro de la ciudad. 

FIG. 165. Catastral de 1980, se observa la diferente estructura urbana 
entre los poblados marítimos y el ensanche. 

Además en 1924 Mora inserta el tejido universitario en el 
paseo del Mar (Act. Avenida Blasco Ibáñez), añadiendo 
más complejidad urbana a la zona (fig. 166). 

3.5 El Plan General de Ordenación de Valencia y de 
los pueblos de su cintura, 1946. 

El plan de 1946 de Valentin Gamazo surge con la voluntad 
de albergar el aumento de población debido a la emigración 
de la huerta a la ciudad. 

El ámbito de actuación abarcaba toda la zona considerada 
de influencia para la capital, en concreto desde Masamagrell 
(por el Norte), Catarroja (por el Sur), Quart de Poblet y 
Manises por el Oeste (hasta llegar al mar). 

FIG. 166. Cartografía del Instituto 
Geográfico y Catastral 1929. E 1:10.000. 
Aún no se había colmatado el espacio 
entre el núcleo histórico de Valencia y los 
poblados marítimos. Imagen en: Llopis, 
A.; Perdigón, L; Taberner, F. Cartografía 
histórica de la ciudad de Valencia/
Volumen 1 (1608-1929).  Valencia : 
Universitat Politècnica de València, 2012. 
ISBN 9788483637852

 Futuro tejido universitario
Futuros ejes verdes
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Los principios estructurantes del plan, son fiel reflejo de las 
ideas del urbanismo español en ese momento, se pretendió 
enfatizar la separación de los núcleos satélite de población 
(fig. 167) especializados por funciones de Valencia mediante 
un cinturón verde, evitando así las posibles anexiones o 
conurbaciones (salvo Mislata, Alboraya y Chirivella, cuyas 
anexiones se consideraron imprescindibles). 

El plan propone un sistema radiocéntrico para organizar 
las infraestructuras, pues pretende aliviar el tráfico en el 
centro de la ciudad, el cual era intenso, especialmente en 
las proximidades del puerto. 

Por tanto, se definieron bajo las ideas del zonning, ejes 
o rosarios de pueblos, se detectó y reforzó el área de 
especialización de cada uno, proponiendo una división 
funcional industrial (fig. 167). En el eje norte textil y 
química, al oeste industria cerámica y en el eje sur industria 
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de la madera. Los ejes Noroeste y Suroeste se consideran 
de tipo residencial. El eje Este (Avenida del Puerto) se 
considera industrial y residencial, pues alberga el puerto y 
también la zona de veraniego de la playa. 

El utópico anillo verde que se planteó para evitar la 
conurbación se rompía en la zona Este para tratar de 
vincular la ciudad con el puerto. 

3.6 El Plan General de Ordenación Urbana de 
Valencia y su Comarca, año 1966.

El Plan General de los años 60, consecuente con el 
desarrollismo de esta época, tiene como objetivo obtener 
mayor cantidad de suelo y sigue utilizando como 
herramienta el zonning (fig. 168). El plan se centró en las 
infraestructuras. 

FIG. 167. Plan General de ordenación 
Urbana de Valencia y su Cintura (1946) 
esquematizado en funciones. Esquema 
de elaboración propia, imagen base en: 
Piñón, J.L. La ciudad y el mar, notas para 
una historia. pp. 27.

Industria 
textil y química

Eje industrial y 
residencial.

Industria 
madera

Residencial

Residencial

Industria 
cerámica

 Tolerancia industrial
 Residencial intensivo
 Residencial extensivo
 Industrial
 Equipamientos y servicios
 Verde público
 Reserva
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La riada del 14 de octubre del año 1957 supuso el diseño y 
ejecución de un nuevo cauce para el río Turia desviándolo 
hacia el Sur. Por tanto, se liberó el suelo del antiguo cauce 
que el Plan General del 66 quiso reutilizar como autopista. 
Este viario pretendía solucionar el encuentro Norte-Sur-
Oeste, mediante el cauce, el puerto y la línea de costa. 

Esta operación de ingeniería del transporte sin contar con 
la cualidad del espacio urbano, dio lugar a un protesta 
ciudadana durante más de un década, que finalmente 
consiguió eliminar dicha propuesta y reconvertir el antiguo 
cauce del río Turia en un eje verde de la ciudad [115]. 

También se propuso una autopista que cruzaba la dársena 
(fig. 169) .

[115] VIGIL, A. Paisajes fluviales: La ciudad de Valencia y el 
río Turia. Tesis Doctoral. Universitat Politècnica de València. 
Departamento de Urbanismo, 2012. 

FIG. 168. El Plan General de Ordenación 
Urbana de Valencia y su Comarca, año 
1966.  Imagen en: PIÑÓN, JL. La ciudad 
y el mar, notas para una historia. pp. 37.

 Tolerancia industrial
 Residencial intensivo
 Residencial extensivo
 Industrial
 Equipamientos y servicios
 Verde público
 Reserva
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3.7 Plan General de Ordenación Urbana, 1988.

El Plan General de Valencia del 88, tenía ideas muy distintas 
a los dos planes generales anteriores, como objetivo buscaba 
el espacio para el peatón y una red articulada de espacios 
verdes. Ésta se definía por el viejo cauce del río Turia y la 
gran mancha verde que supondría Parque Central una vez 
eliminada la playa de vías  de la estación central que se 
pretendía soterrar. 

Respecto al frente marítimo quedó sin proyectar, 
derivándolo al planeamiento diferido. En la dársena se 
suprimió la autopista elevada que la cruzaba, propuesta 
por el plan del 66, pues se entendió que este espacio tenía 
una futura vocación urbana.

El plan pretendía entre muchos otros los siguientes 
objetivos(fig. 170):

1. El nuevo acceso Sur al puerto, eliminando así el tráfico 
pesado en el Grau y el Cabanyal-Canyamelar. 

2. Crear una zona industrial en el área de Natzaret y 
Moreres, soporte de la ampliación del Puerto hacia el Sur. 

3. Recuperar la dársena interior para el uso ciudadano, 

FIG. 169. Paso elevado sobre la dársena 
interior del Puerto, Plan de 1966. Imagen 
en: Piñón, J.L. La ciudad y el mar, notas 
para una historia. pp. 38.

FIG. 170. PGOU 1988. Fuente: 
Ayuntamiento de Valencia.
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mediante convenio con el Ayuntamiento de Valencia. 
Crear servicios públicos, administrativos y culturales en la 
dársena, como:
 
- El centro integrado de la administración pública.
- El centro cultural de la junta de distrito del marítimo.
- El museo de historia del puerto en los docks comerciales. 

4. Crear un recorrido verde en la zona de la dársena y 
también sobre la fachada sur de la ampliación del puerto, 
que supuso la destrucción de la playa de Natzaret. 

3.7 Plan General de Ordenación Urbana, 1988.

El Plan General de Valencia del 88, tenía ideas muy distintas 
a los dos planes generales anteriores, como objetivo buscaba 
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proximidades de Natzaret y la dársena. 



Página 154

El PGOU 88 estaba cargado de buenos propósitos, sin 
embargo, los más significativos aún no se han ejecutado. 
La intención de recuperar la dársena para uso ciudadano 
comenzó en 2013  con el traspaso de propiedad del suelo 
del Estado al Ayuntamiento de Valencia, también está 
iniciado el parque central sobre  la playa de vías de la 
estación central aunque numerosos son todavía los pasos 
peatonales a diferente nivel en la ciudad, consecuencia del 
Plan General del 66.

En relación a la fachada marítima, cabe destacar dentro del 
PGOU del 88 cuatro actuaciones[116](fig. 172).

- Plan Especial del Paseo Marítimo, 1990. Que aportaba 
la solución al paseo marítimo y una vía de servicio para 
resolver el tráfico. El Plan ofrecía un orden clásico para 
desorden total [117], pues establecía una parrilla bastante 
regular y simétrica, que abarcaba dos manzanas de 
profundidad. La búsqueda de orden global se superpone a 
lo existente y trata de dar solución a los ejes transversales. 

- Desarrollos de los espacios del Este.
La delimitación de los sectores de avenida de Francia, 
Moreras I (ciudad de las artes y las ciencias), Moreras II y 
Grau. Con la problemática línea de ferrocarril  en superficie 
todavía por soterrar.  

- El proyecto de Paseo al Mar (Av. Blasco Ibáñez) y los 
bulevares alternativos. La apertura de la avenida de Francia 
y avenida Naranjos estaba planeada para sustituir, por el 
momento, la futura conexión planteada por el Paseo al Mar 
(prolongación de Blasco Ibáñez).  

- El PEPRI del Cabanyal.  El plan propone una prolongación 
de la Avenida Blasco Ibáñez de sección reducida (48 m de 
ancho) y con directriz quebrada hacia el norte. Además del 
re-equipamiento del barrio y un catálogo de protección de 
bienes. 

FIG. 171. Plano de calificación y usos del suelo del PGOU. Imagen en: 
AAVV. Juan Pecourt arquitecto. pp. 27. 

[116] AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. La revisión simplificada del 
Plan General de Valencia. Memoria Justificativa. pp. 50- 51. 
[117] AAVV. Juan Pecourt Arquitecto. Valencia : ICARO, Colegio 
Territorial de Arquitectos de Valencia, 2008. ISBN: 978-84-86828-
82-0.  pp. 27. 

FIG. 172. PGOU 88. Serie B adaptado. 
Fuente Ayuntamiento de Valencia. 
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3.8 Ley de Puertos del Estado (Ley 27/1992) y de la 
Marina Mercante (Ley 62/1997)

La ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante [118] 
supone un marco legislativo ineludible para los proyectos 
que se realizan en zonas de servicio del puerto. 

La autoridad portuaria tiene competencia en[119]:

“...b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los 
usos portuarios, en coordinación con las administraciones 
competentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo. 

c) La planificación, proyecto, construcción, conservación 
y explotación de las obras y servicios del puerto, y el de 
las señales marítimas que tengan encomendadas, con 
sujeción a lo establecido en esta ley.
...
h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, 
tanto marítimo como terrestre...” 

Otra singularidad de esta ley es que en su artículo 72 
determina los usos y actividades permitidas en el dominio 
público portuario. Los cuales son: usos comerciales, 
pesqueros, náutico-deportivos y complementarios y 
auxiliares. Así mismo prohíbe la ocupación del dominio 
público portuario para residencia. Estas restricciones 
limitan en gran medida los proyectos realizados en la zona 
de dominio público portuario. 

3.9 El convenio 1986-1996. 

El primer convenio para diez años entre Ayuntamiento de 
Valencia, Generalitat Valenciana y Autoridad Portuaria se 
firmó en 1986, para avanzar en la transformación urbana 
de la dársena interior. Aunque no se cumplieron las 
previsiones sirvió para mostrar la voluntad de ceder dichos 
espacios para el ciudadano. 

Dicho convenio tenía por objetivo:  

1. Regular el uso público de la zona de servicios portuarios  
y prolongar el paseo marítimo por la fachada exterior 
del puerto. Este fue el único objetivo que se llevó a cabo 
parcialmente, pues en 1996, al final del periodo del 
[118] ESPAÑA. RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante.
[119] ESPAÑA. Real Decreto Legislativo 2/2011. Op. cit.ant. pp. 
31.

FIG. 173. Parcelas afectadas por el convenio de colaboración entre 
Puerto y Ayuntamiento, 1986. Fotomontaje con la ampliación 
prevista del Puerto. 
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C1 y C2  Cesión para espacios públicos
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E-   Canal de desagüe del Turia
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convenio, solo parte de la dársena interior se había cedido 
a uso ciudadano aunque con diversas barreras, como el 
ferrocarril, vías de tráfico y vallado. 

En la parcela A (fig. 173), área de contacto puerto-ciudad,  
se establece como zona de actuación conjunta y se debe 
ordenar urbanísticamente  para permitir el acceso a los 
ciudadanos, la continuidad de la circulación Norte-Sur y la 
conexión peatonal con el Turia con la playa de Levante y la 
Malvarrosa.

2. Enlazar el paseo marítimo y las playas del norte con el 
cauce verde del antiguo Turia a través de la dársena interior.

La  cesión de la parcela B (fig. 173), por 25 años, para paseo 
peatonal, áreas de estancia, kioscos, calle de aparcamiento...

3. La ordenación de la zona sur del puerto, la mejora 
ambiental y urbanística de Natzaret. El convenio pretendía 
la cesión de los terrenos entre el cauce viejo y nuevo para 
uso portuario, eliminando la playa de Natzaret. A cambio se 
debía crear un cinturón verde de 30 metros de separación 
entre el espacio urbano y el portuario.

La cesión por 25 años de la parcela C1 (fig. 173), para área 
ajardinada de uso público. La futura cesión de la parcela 
C2 (Arlesa) para el mismo uso. También la creación de 
una franja verde en la parcela D, que conectará el canal de 
desagüe (E). 

3.10 Convenio 1997-2007

El nuevo convenio, 1997-2007, centró los temas en la 
urbanización y comercialización del área del Balcón al Mar, 
la construcción de un nuevo acceso ferroviario al puerto, 
así como la urbanización de la ZAL (Zona de Actividades 
Logísticas).

La materialización de la propuesta la ofrecieron Pecourt 
y Piñón a través de la publicación La Valencia Marítima 
del 2000. Sin embargo, no proponían una área lúdica, sino 
más bien una nueva área de centralidad, incorporando 
área residencial. 

3.11 La Valencia Marítima del 2000 

El libro dirigido por Juan Pecourt y Juan Luis Piñón, realizó 
un análisis de la zona costera valenciana en su conjunto 



Página 159 

metropolitano y planteó proyectos urbanos concretos para 
la costa. 

La propuesta observó la oportunidad que supone el frente 
marítimo para disponer terciario y obtener la mezcla de 
usos necesaria en el lugar. Además también propuso crear 
espacios urbanos de escala barrio y la creación de lugares 
de centralidad. 

El plan no se ciñe al ámbito de la ciudad sino que propone 
una estrategia conjunta del litoral valenciano próximo. 
Pretende introducir tres áreas nuevas de centralidad: la 
dársena, las playas del nortes (Meliana y Foios) y Puerto de 
Sagunto. En esta última se proyectó un parque tecnológico 
y un Instituto de Investigación. 

Uno de los objetivos eran eliminar la concepción periférica 
que se tenía de los barrios marítimos.
El masterplan resultante apuesta por la redistribución 
del uso portuario, liberando a Valencia parte de él y 
aprovechando la oportunidad que ofrece el Puerto de 
Sagunto para desviar allí parte del tráfico portuario. 

Se propuso una nueva zona edificada en las proximidades 
de Natzaret, entre el propio núcleo urbano y el cauce, 
vinculándolo con un bulevar junto al último. 

Los autores[120] apuestan por la prolongación de Blasco 
Ibáñez, pues argumentan que supondría el re-equipamiento 
del barrio y la rehabilitación del Cabanyal. Para minimizar 
las diferencias entre la edificación abierta de la zona noreste 
y las manzanas alargadas del Cabanyal  la nueva edificación 
propuesta en el área intermedia tenía un tipo edificatorio 
en relación a las características de la nueva avenida pero 
utilizando las trazas del Cabanyal.    

[120] PECOURT; J; RIDOCCI, S; MUÑOZ, A. Una hipótesis para la 
Valencia marítima. En: PECOURT, et alter. La Valencia Marítima 
del 2000: Estudio del frente marítimo desde Sagunt hasta Cullera. 
Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad 
Valenciana. ISBN: 84-86828-17-1. pp. 161.
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La propuesta hace referencia a las regeneraciones del 
frente marítimo como Boston y Baltimore, y siguiendo con 
su esquema, propuso crear un núcleo de ocio en la dársena. 
Ello solucionaba la falta de centralidad en los poblados 
marítimos, tradicionalmente percibidos como periferia. 

El tranvía de conexión por la Avenida Reino de Valencia 
y Avenida de Francia supondría la unión, hoy inexistente, 
entre los dos núcleos. 

La estructuración del viario es clara, se colmata la Avd. de 
Francia y también el paseo de la Alameda. Se crea un nuevo 
frente para Natzaret reurbanizando en esta zona el antiguo 
cauce del río Turia.  

FIG. 174. Propuesta en la dársena en 
Valencia  Marítima del 2000. Imagen en: 
AAVV. La Valencia Marítima del 2000. 
pp. 195.
FIG. 175. Propuesta para el frente 
marítimo de Valencia. Imagen en: AAVV. 
La Valencia Marítima del 2000. pp . 187.

1. Edificio de Oficinas. 
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2.1. Acceso al museo. 
3.1. Cinerama. 
3.2. Acuario. 
4. Rehabilitación para Escuela de 
Especialización. 
5. Autoridad Portuaria. 
6. Tinglados-exposiciones. 
7. Información. 
8. Biblioteca temática. 

9.1. y 9.2 Edificios mixtos 
residencial y terciario. 
10. Terminal marítima. 
12. Edificio mixto: intercambiador 
y oficinas. 
13. Rehabilitación de naves 
industriales. 
14. Estación ferroviaria. 
15. Edificios de oficinas. 
16. Edificios comerciales. 
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3.12 PE Balcón al Mar, 2000. 

El Plan Especial de reserva de suelo y ordenación de usos 
Balcón al Mar es fruto de los acuerdos del convenio de 1997. 
Los objetivos fueron[121] la comunicación de la ciudad con 
el mar y la playa, dotar de una fachada ordenada al límite 
de la ciudad, la reordenación de la circulación y obtener 
nuevas dotaciones. 

La idea era crear un puerto deportivo, con piscina de 
competición y de saltos, un nuevo centro comercial, 
reurbanizar la zona y crear nuevos aparcamientos. 

Además, respecto a las infraestructuras se planteó un 
nuevo acceso ferroviario Sur, atravesando la Bocana del 
Puerto y un nuevo acceso Norte al Puerto a través de un 
paso inferior. 

La programación [122]era, en una primera etapa, crear el 
nuevo acceso ferroviario al Puerto (1998-1999), en una 
segunda etapa, la urbanización y comercialización del 
ámbito y, por último, la construcción del acceso Norte por 
carretera (2000-2001). 

El plan director del Plan Especial (fig. 176) muestra con 
claridad los usos de la dársena que se convierte en un foco 
terciario, turístico y deportivo. Los tinglados se destinan 
a uso comercial y restaurantes. La mayor transformación 
se produce en la zona de la antigua ARLESA, donde se 
pretendía crear un centro comercial abierto junto a unas 
piscinas de agua salada y dulce. La introducción del puente 
móvil en los muelles transversal de Poniente y Levante 
permitiría la comunicación entre ambos extremos. 

Fuera de la intervención quedan la estación marítima, 
el edificio del reloj, el edificio de sanidad, el edificio de 
dirección Autoridad Portuaria de Valencia, el edificio 
Aduana, el edificio Varadero y el edificio Fitosanitario. 

[121] TOMÁS, J.M. Plan Especial de Reserva de Suelo y Ordenación 
de Usos: Balcón al Mar. Valencia, 2000. 
[122] AAVV. Convenio de cooperación entre el Ministerio 
de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de 
Valencia, y la Autoridad Portuaria, para la modernización de las 
infraestructuras del puerto de Valencia, 1997.  

FIG. 176. Adaptación Plan Director 
plan especial  de reserva de suelo y 
ordenación de usos. Imagen en: TOMÁS, 
J.M. Plan Especial de Reserva de Suelo y 
Ordenación de Usos: Balcón al Mar.
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 Terciario de nueva planta
Terciario en edificios catalogados existentes
Espacio libre
Espacio libre peatonal
Servicios públicos

Infraestructuras
Aparcamiento subterráneo
Edificios excluidos del ámbito
Zonas para espectáculo



Página 164

3.12 32 ed Copa América, 2007. 

La elección en 2003 de Valencia como sede oficial de la 
32 Copa América, para las regatas de 2007 y 2010, supuso 
la necesaria transformación de la dársena para adecuarla 
a dicho evento. Se difundió la idea de cerrar al tráfico 
comercial la dársena interior y abrir un canal de 70 m de 
anchura y 7 de calado, cambiando la imagen histórica de 
la dársena[123](fig. 177). Como resultado el puente móvil 
entre los muelles transversales fue convertido en fijo y se 
rellenó su base. Como se ilustra en la  fig. 177 y también en 
las fotografías de 2006 y 2008 (fig. 178) se construyó un 
pantalán central y se abrió un nuevo canal de acceso. Se 
dispuso una zona de ocio y restaurantes en la zona Norte 
y se construyeron  las bases de los equipos en la zona Sur. 

FIG. 178. Imagen de la evolución del puerto en los últimos 30 años. 

Imagen  1980, 2006,en: <http://www.fotosimagenes.org/puerto-de-
valencia>. 
Imagen 2002 y 2008 de Instituto Cartográfico Valenciano. 

[123] AAVV. Historia del Puerto de Valencia. Universitat de 
Valencia. Valencia, 2007. ISBN: 978-84-370-6812-1.pp. 365. 

FIG. 177. Boceto de las remodelaciones 
sobre la dársena para la 32 
America’s Cup. Imagen en: <http://
marinarealjuancarlosi.com/la-marina/
historia/>

2002
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Las bases de los equipos que participaban en las regatas, 
Luna Rossa (italiano), Alinghi (suizo), TEma Shosholoza 
(equipo sudafricano), la BMW Oracle Racing, Team New 
Zealand y la del Desafío Español, supuso la creación de una 
nueva línea edificada que obstruye la visión, desde el mar 
hacia los tinglados y desde la dársena hacia el mar (fig. 179)
(fig. 180).

 

La celebración del evento también supuso la construcción 
de edificios emblemáticos como Veles e Vents  (fig. 181), con 
el objetivo de albergar a la prensa y los visitantes, edificio 
que se ha convertido en un icono del lugar. La urbanización  
circundante dispone un aparcamiento soterrado cubierto 
por un jardín en el que sobresalen bares y restaurantes.

El evento de la Copa América también requería la 
ordenación del límite Este de la dársena interior, pues sería 
utilizada como calle principal para observar las regatas, 
además de conformar un nuevo acceso a la dársena.

FIG. 179. Vista de una de las bases de los 
equipos entre los tinglados 4 y 5. (Veses, 
C., 2014).

FIG. 180. Vista de las bases de los equipos. 
(Veses, C., 2014).

FIG. 181. Veles e Vents. (Veses, C., 2014).
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En el área predomina la longitud, su percepción se redujo 
a través de un diseño orgánico del trazado de los espacios 
de estancia que poseen elementos de protección y sombra 
(fig. 182). El recorrido comienza en el tinglado número 5, 
donde se pretende una segregación entre el tráfico peatonal 
y ciclista y el rodado. 

Los objetivos, además de proporcionar una correcta visión 
de las regatas eran: 

1. La creación de un parque que acoja un gran aforo(fig. 
183). 

2. Separación de la actividad portuaria. Esto se consigue 
con una barrera física, mediante el apilado de dos filas de 
contenedores de cuarenta pies, llenos de arena o “todo-
uno”, utilizando para las juntas tubos de neopreno. Entre 
las filas se dispone vegetación, con estas líneas verdes se 
pretende el fraccionamiento del alzado para lograr el efecto 
óptico de que tiene menos altura. 

La regata tuvo 200.000 visitantes en 2010, frente a los 2 
millones de visitantes que reciben anualmente las fallas[124]. 
La copa América atrajo un turismo de lujo durante la 
celebración del evento. Si bien es cierto que la competición 
no tuvo afluencia masiva ayudó a marcar una fecha en el 
calendario (2007) para la adecuación de la dársena a uso 
ciudadano. 

 

[124] DEL ROMERO, L.; TRUDELLE, C. Mega events and urban 
conflicts in Valencia, Spain: Contesting the new urban modernity. 
Urban Studies Research, 2011. Article ID 587523, pp. 8. 

FIG. 182. Segregación de usos. (Veses, C., 
2014).

FIG. 183. Parque en el límite Este de la 
dársena. El parque está en desuso, la 
fotografía es de un sábado del mes de 
Mayo. (Veses, C., 2014).
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3.14 Valencia Litoral 2004, Jean Nouvel. 

El proyecto de Valencia Litoral, fue promovido por Ignacio 
Jimenez de la Iglesia, ideado por Jean Nouvel en 2004 con 
la colaboración del sociólogo Jose Miguel Iribas. El objetivo 
era devolver al uso ciudadano la dársena y aportar ideas 
para el futuro del área una vez terminada la America’s Cup.

El proyecto parte de que Valencia es una ciudad intermedia, 
y que sufre los problemas de las grandes aglomeraciones 
pero no disfruta de sus ventajas, pues no tiene suficiente 
capital humano ni recursos económicos [125]. Por tanto y 
para solucionar dicho problema la propuesta pretendía 
conseguir un incremento de 500.000 habitantes para la 
ciudad.

El proyecto se enmarcaba dentro de una gran área, en 
concreto 2 millones de m2, con un presupuesto de 2.000 
millones de euros. Las ideas eran ambiciosas y se planteaba 
en el mejor de los casos una ejecución de entre 12 y 15 años 
girando en torno a cuatro ejes [126], coincidentes con los 
ámbitos de la intervención(fig. 184). 

[125] IRIBAS, J.M.; NOUVEL, J. Proyecto de Actuación Urbana: 
Valencia Litoral. Pasajes de Arquitectura y Crítica, 2005, no. 
65.pp. 6.
[126] IRIBAS, J.M.; NOUVEL, J. Op.cit.ant. pp. 6.

FIG. 184. Proyecto de intervención sobre el litoral. En Nouvel, J. 
Valencia Litoral. pp. 5.

FIG. 185. Visión del proyecto en su 
conjunto de la propuesta Valencia Litoral. 
Imagen en: Beneitez, D. Valencia litoral. 
pp 62.
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1. El espacio ganado al mar por el depósito de finos (arena) 
en la playa de la Malvarrosa ofrece una oportunidad de 
crecimiento y disposición de una nueva línea de edificación. 
Así se pretendía generar una nueva línea edificada, que 
produjese un cambio radical en la imagen de la playa (fig. 
187). Esta  nueva edificación estaría dedicada a restaurantes 
y hoteles.  

También se proyectó conectar la ciudad con la playa y el 
mar, a través de la secuencia de pantalanes, que seguían la 
trama urbana, y espacios de uso dentro del mar (fig. 186). 

Como hilo conductor del proyecto en el barrio se pretendía 
crear un HUB tecnológico, atrayendo a profesionales de 
este sector. 

2. En la zona de actividad portuaria (zona Sur del puerto), 
es el lugar donde se concentraba más mezcla de usos, los 
cuales se pretendió organizar por áreas (fig. 188). 

Así podemos distinguir la dársena histórica (vinculada 
con el deporte náutico), la zona joven (vinculada con 
las viviendas) y con hoteles y usos terciarios, el puerto 
pesquero, la zona de la America’s Cup (deporte de élite) y 
la zona industrial. 

También se propuso realizar un proyecto vegetal en los 
tinglados e incluso que uno de los brazos del delta pasara 
por debajo de ellos. 

3. Se pretendía crear una zona de huerta con vivienda social 
en la Punta (fig. 189). La edificación residencial propuesta 
envuelve el lugar, se dispone dando frente por igual a la 
autopista del Saler (Sur-oeste), el oceanográfico (Norte) 
y Natzaret (Este), dejando en su interior una fracción de 
huerta con sus construcciones singulares, manteniendo la 
parcelación rural.

4. En la desembocadura del antiguo cauce del Turia 
(sector del Grau) se propuso un delta verde ocupado por 
un nuevo barrio de oficinas en edificación abierta, también 
se recordaría el pasado fluvial del área con diferentes 
canales de agua, que incluso atravesaban por debajo de los 
tinglados del siglo XX. 

En general, el proyecto de Valencia Litoral era muy 
ambicioso, las propuestas abarcaban cuatro grandes áreas 
que se debían remodelar durante un largo plazo de tiempo. 

FIG. 186. Prolongación del paseo 
marítimo en dirección paralela a la 
costa y en perpendicular a través de los 
pantalanes. Imagen en: Iribas, J.M.; 
Nouvel, J. Proyecto de Actuación Urbana: 
Valencia Litoral. pp. 10.

FIG. 187. Propuesta de imagen para la 
Malvarrosa. Imagen en: Beneitez, D. 
Valencia litoral. pp 61.

FIG. 188. Proyecto sobre el área de actividad portuaria. Imagen en: 
Iribas, J.M.; Nouvel, J. Proyecto de Actuación Urbana: Valencia 
Litoral. pp. 12.

1
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Como puntos positivos de la propuesta cabría destacar 
la creación y regeneración del frente de Natzaret hacia 
el antiguo cauce, pues se trata de un barrio aislado, cuyo 
principal interés era la playa que fue eliminada por la zona 
ZAL.  Respecto al cambio de imagen de la Malvarrosa podría 
ser positivo, sin embargo la radicalidad de la actuación 
supondría una pérdida de identidad del lugar. 

Como aspectos cuestionables para su ejecución, sin 
minusvalorar la importancia de realizar una lluvia de ideas 
innovadoras sobre el lugar, son:

- La ubicación de viviendas próximas a la zona portuaria 
que tendrían una conexión cuestionable con la masa crítica 
urbana, además de encontrarse colindante a la zona de 
usos portuarios, con los ruidos y contaminación que esto 
conlleva. 

- La dudosa viabilidad de crear dos brazos de agua por 
debajo de los tinglados de principio del siglo XX, patrimonio 
cultural de la ciudad. 

- La urbanización en la zona oeste de Natzaret (la punta), 
pues la idílica propuesta dispone la edificación en el 
perímetro envolviendo una zona de huerta interior que se 
pretende mantener.  Se trata de una zona de difícil proyecto, 
pues de un lado le constriñen las vías de tráfico rodado ya 
existentes y también existe en el lugar edificación rural con 
valor. Como oportunidad se encuentra la conexión con el 
antiguo cauce del Turia, que sin embargo no se aprovecha.  

El objetivo de este tipo de actuación sobre la Punta es el de 
la convivencia de la huerta y el ciudad, en forma de huertos 
urbanos y no como huerta tradicional. La edificación lineal 
a doble banda se vuelca a un espacio verde-publico lineal, 
que a su vez se constituye como una especie de muralla que 
confina una zona de huerta. 

Un ejemplo similar al aquí proyectado es el barrio 
de Sociópolis en la Torre, terminadas las primeras 
edificaciones en 2004. Allí se pretendía salvaguardar la 
huerta existente utilizando como tipología la edificación 
en altura y dejando espacios vacios para huertos urbanos, 
que lamentablemente no tienen los mismos valores 
naturales que los huertos originales y además tiene muchas 
limitaciones para su uso por la proximidad a las viviendas.

FIG. 189. Zona de actuación de La Huerta 
en la Punta. Imagen en: Iribas, J.M.; 
Nouvel, J. Proyecto de Actuación Urbana: 
Valencia Litoral. pp. 14.

FIG. 190. Proyecto sobre el Delta. Imagen 
en: Iribas, J.M.; Nouvel, J. Proyecto de 
Actuación Urbana: Valencia Litoral. pp. 
14.
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3.15 El circuito de fórmula 1, 2007.

Valencia albergó el circuito de Fórmula 1 entre 2007 
y 2008, el diseño de Valencia Street Circuit fue del 
ingeniero alemán Hermann Tilke, con una superficie de 
27.800 m2(fig. 195)(fig. 192). El recorrido comenzaba 
en el tinglado nº 4, que fue adaptado para los boxes 
(fig. 193), sigue por la zona del Grau, las bases de los 
equipos, Veles e Vents, hasta llegar a la explanada de la 
Marina Norte y atravesar el canal por el puente móvil 
(fig. 194)(fig. 195). 

Dicho puente, uno de los emblemas del circuito,  se 
encontraba uniendo los muelles transversales de 
poniente y levante y fue adaptado para la carrera, pues 
rellenada la base ya no tenía función en su ubicación 
original. 

El circuito de fórmula 1, que ha albergado cinco carreras 
desde su inauguración en 2008 hasta su abandono en 
2012,  ha condicionado significativamente los proyectos 
urbanos sobre la zona, especialmente en el sector del 
Grau. 

FIG. 191. Fotografía durante la 
competición. Imagen en: <http://www.
tilke.de/en/menue.html>

FIG. 192. A la izquierda el tinglado número 5. Comienzo de la 
segregación peatonal y rodada. A la derecha la separación entre los 
usos portuarios y los usos más urbanos. (Veses, C., 2014).

FIG. 193. Adaptación de los tinglados 
para el su uso como garaje durante la 
Fórmula 1. (Veses, C., 2014).
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Los costes de la obra fueron de 89.000.000  €  más el canon 
por albergarla 100.000.000 de euros [127][128]. 

Actualmente el trazado de Valencia Street Circuit 
está ocupado por empresas de emprendedores y por 
chabolas[129]. La parte del Grau es la que más ha sufrido los 
actos vandálicos y robos.  

El futuro del trazado es incierto, parece que la multinacional 
de Singapur ARC Resorts podría organizar el circuito de 
Fórmula 1 de forma privada[130].

FIG. 194. Puente móvil, elemento simbólico del trazado de Fórmula 1. 
Imagen en: <http://www.tecade.eu>

[127] TERRASA, R. Cinco ediciones del GP de Europa. La factura 
de la fórmula 1. El mundo. 26/10/2013. 
[128] MAROTO, V. Valencia se queda sin Fórmula 1 tras enterrar 
300 millones. El diariocv.es. 16/10/2013.  
[129] FORES, J. Vuelta rápida al circuito de Fórmula 1 abandonado 
de Valencia. Las provincias. 26/12/2014. 
[130] GARCÍA, A. Valencia puede volver a la F1 de la mano de 
un proyecto privado.  La fórmula1.es. 24/04/2015.
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FIG. 195. Trazado del circuito de fórmula 1. Fuente: Lozano, J.M. PE 
de la Marina. 
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3.16 El concurso internacional convocado por el 
Consorcio Valencia 2007

Después de las ideas aportadas en Valencia Litoral el 
consorcio Valencia 2007 convocó un concurso de ideas 
sobre el área del sector del Grau, la dársena, la conexión 
con la playa de la Malvarrosa y una parte del puerto, aunque 
de menor ámbito que Valencia Litoral (excluyendo la playa 
de la Malvarrosa y la Punta). Numerosos y prestigiosos 
equipos de arquitectura e ingeniería presentaron sus 
propuestas sobre el ámbito. 

Los objetivos principales eran la redefinición de la Avenida 
de Francia, orientar la zona a usos de ocio, culturales, 
terciario y residencial, así como la reordenación del barrio 
de Natzaret. Las propuestas incluyeron eliminar los 
añadidos funcionales de la Copa América.

Como resultado, el jurado otorgó un premio ex-aequo, a 
las propuestas de GMP International Architects y la de los 
arquitectos Jean Nouvel y José María Tomás. El primer 
equipo resolvía el final de la avenida de Francia como 
eje rotundo de la conexión ciudad-mar con dos hitos en 
la proximidad la costa y planteaba navegable de nuevo el 
antiguo cauce (fig. 197)(fig. 198). El proyecto de Nouvel 
seguía las directrices del anterior proyecto Valencia Litoral 
(fig. 196). 

fig. 196. Propuesta de Jean Nouvel para 
el concurso de la Marina Real, 2007. 
imagen en: <http://www.jeannouvel.
com/>
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El equipo GMP realizaba una propuesta similar a la 
planteada en Valencia litoral. Pretendía ubicar vivienda en 
la zona actualmente portuaria. 

FIG. 197. Propuesta del equipo GMP.  
Imagen en: <http://www.gmp-
architekten.com/projects.html>

FIG. 198. Propuesta del equipo GMP. Imagen en: <http://www.gmp-
architekten.com/projects.html>
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3.17 La revisión del PGOU 2010.

Actualmente está en proceso de aprobación el nuevo 
Plan General de la ciudad de Valencia. Las directrices 
generales del Plan General 2010 son, entre otras, conectar 
definitivamente las áreas centrales de Valencia con el 
puerto y los poblados marítimos, el refuerzo del crecimiento 
del puerto comercial y la cesión de la dársena interior al 
ciudadano (2013). 

El nuevo PGOU introduce pocas modificaciones en el 
frente marítimo, se delimita una zona urbanizable al oeste 
de Natzaret (fig. 199), en colindancia con la autopista del 
Saler, la misma zona donde Nouvel planteaba la huerta 
urbana y viviendas sociales. En la zona del Grau se asume 
el planeamiento anterior, es decir el Masterplan del Grau 
de Jose María Tomás.  

FIG. 199. Plano Clasificación de Suelo. Ayuntamiento de Valencia. 
Revisión del PGOU 2010.
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Como aspecto novedoso el plan introduce la delimitación de 
los núcleos históricos de los poblados marítimos: El Grau, 
El Cabanyal y Natzaret (fig. 201)(fig. 201)(fig. 203). Con 
ello se consigue el refuerzo de la identidad de los poblados 
marítimos y la aplicación de unas normas de protección 
para los conjuntos históricos. 

Lamentablemente poco queda del núcleo primitivo del 
Grau, uno de los motivos fue la corrección del trazado de la 
avenida del Puerto(fig. 200). 

FIG. 200. Superposición del Plano de Bodín a la trama actual. Están 
sombreadas las manzanas que aún existen. Imagen en: Boira J.V. pp. 
143. 

Respecto al Cabanyal es evidente la difícil conexión entre 
su trama con la de la propia ciudad. Otros problemas son  
la invasión de los locales de ocio y la incertidumbre sobre  
la polémica prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez, que 
rompería la trama del Cabanyal. 

Natzaret es un núcleo urbano de baja calidad urbana 
fuertemente castigado por la ampliación del puerto. La 
terminal pública de contenedores en los 90 privó al núcleo 
de su playa. 

FIG. 201. AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA. Área del Cabanyal: Núcleo 
Original del Ensanche del Cabanyal.

FIG. 202. AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA. Núcleo Primitivo de “El 
Grau”.

FIG. 203. AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA. Núcleo primitivo de Nazaret. 
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En cuanto a las zonas de ordenación propuestas se pueden 
leer claramente en la fig. 204. Los nuevos sectores alrededor 
del puerto son edificación abierta. 

La configuración definitiva de la dársena y también del 
sector del Grau se definen con detalle  en el Plan Parcial 
del Grau de Jose María Tomás y en el Plan Especial de la 
Marina Juan Carlos I de Jose María Lozano. 

FIG. 204. Zonas de ordenación. Revisión 
del PGOU 2010. Fuente: Ayuntamiento de 
Valencia. 
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FIG. 207. Imagen de la propuesta. Imagen en < http://www.aumsa.es/
masterplan/sectorgrao.htm>

FIG. 205. Masterplan de la propuesta. 
Imagen en < http://www.aumsa.es/
masterplan/sectorgrao.htm>

FIG. 206. Plan Parcial del Grau. 
Elaboración propia. 

3.18 Plan Parcial del Grau, 2010 

La modificación del Plan General en el ámbito Grao-
Cocoteros y el Plan Parcial del sector Grao de Valencia 
se aprobó en 2010. Después de las ideas aportadas 
en el concurso convocado por el Consorcio 2007 el  
Ayuntamiento de Valencia encargó a  Jose María Tomás 
Llavador la fusión de las ideas dentro de un ámbito más 
reducido (fig. 205). 

En este área se desmantelaron las instalaciones de 
almacenamiento y distribución de productos petrolíferos 
(Compañía Logística Hidrocarburos) y las instalaciones 
ferroviarias de la antigua estación del Grau. Un gran 
condicionante del proyecto, por su trazado, es el circuito de 
Fórmula 1, el cual se pretende mantener (fig. 207). 

El masterplan sigue el diseño del Delta Verde propuesto 
tanto en Valencia Litoral como en el concurso de ideas de 
2007. Así, la idea general es la de disponer edificación en 
altura sobre una gran zona ajardinada y prolongar el paseo 
de la Alameda y la avenida de Francia, la cual terminaría 
con un fondo de perspectiva visual de una torre de unas 50 
plantas que albergaría uso terciario.

Respecto al viario pretende cerrar los anillos de 
comunicación que proponía el PGOU 88. También propone 
la conexión, materializada a través de infraestructuras 
viarias con Natzaret, Pinedo y Cabanyal. Se da solución al 
acceso Norte al puerto, además otro ramal para conectar 
con el paseo de la Alameda y la autopista del Saler. 

• Área: 31,63 ha
• Periodo: 2008-Act
• 2.847 viviendas
• 90 viviendas/hectárea
• Zona verde 14,13 (m2/hab)
• Parque del Turia (75.238 m2)
• Zona verde parcela privada 14,83 

(m2/vivienda)



Página 185 

FIG. 207. Imagen de la propuesta. Imagen en < http://www.aumsa.es/
masterplan/sectorgrao.htm>

FIG. 205. Masterplan de la propuesta. 
Imagen en < http://www.aumsa.es/
masterplan/sectorgrao.htm>

FIG. 206. Plan Parcial del Grau. 
Elaboración propia. 
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El plan parcial se diseña con una densidad de 90 viviendas 
por hectárea, este ratio corresponde con una densidad alta 
que se implanta con una solución de edificación abierta en 
altura. El diseño combina el área residencial con 94.915 
m2 de techo terciario, que en principio se concentrarán en 
la torre más próxima a la Marina Real Juan Carlos I, que 
además será el fondo de perspectiva de la prolongación de 
Avenida de Francia. 

La ordenación aproxima la edificación a los viales de tráfico 
principales y deja en el interior del sector zonas verdes 
públicas que junto con la urbanización del antiguo cauce 
del río Turia culminaran este eje verde y ejecutarán su 
contacto directo con el Mar. A diferencia de la propuesta de 
GMP la ciudad se hace dispersa, pero con un alto estándar 
de vivienda por hectárea. La alineación del calle en Avenida 
de Francia se desdibuja y este eje se diseña como un bulevar 
con un espacio verde central que posiblemente albergue el 
tranvía de conexión del área con el resto de la ciudad. 

Los equipamientos se encuentran en los extremos, al 
Suroeste la preexistencia del cementerio del Grau y al 
Noreste un polo educativo. 

La conexión con la Marina Real se realiza principalmente 
a través de los canales de agua, que aún no tienen trazado 
definitivo. 

3.19 El PE de la Marina Real Juan Carlos I

Después de todas las propuestas presentadas y la cantidad 
y calidad de ideas aportadas, el Ayuntamiento de Valencia 
encargó a Jose María Lozano el Plan Especial de la dársena, 
ya bautizada con el nombre de La Marina Real Juan CarlosI. 

El Plan Especial se ciñe sobre los terreno cedidos por parte 
de la Autoridad Portuaria (zona de servicio del puerto) al 
Ayuntamiento de Valencia, realizada en acuerdo del 8 de 
marzo 2013.

El plan especial, transforma la dársena para uso terciario 
mediante un planeamiento diferido. Los usos serán 
públicos o colectivos, como pueden ser recreativo, ocio, 
naútico-pesqueras, innovación, formación, comercial, 
turística, hoteleras, recayendo la explotación de las mismas 
en terceros. 

FIG. 208. PE de la Marina Real y Plan 
Parcial Grau, Valencia. Elaboración 
propia.
FIG. 209. PE de la Marina Real Valencia. 
Elaboración propia.

• Área:58,6 ha
• Periodo: 2014-Act



Página 187 

El plan parcial se diseña con una densidad de 90 viviendas 
por hectárea, este ratio corresponde con una densidad alta 
que se implanta con una solución de edificación abierta en 
altura. El diseño combina el área residencial con 94.915 
m2 de techo terciario, que en principio se concentrarán en 
la torre más próxima a la Marina Real Juan Carlos I, que 
además será el fondo de perspectiva de la prolongación de 
Avenida de Francia. 

La ordenación aproxima la edificación a los viales de tráfico 
principales y deja en el interior del sector zonas verdes 
públicas que junto con la urbanización del antiguo cauce 
del río Turia culminaran este eje verde y ejecutarán su 
contacto directo con el Mar. A diferencia de la propuesta de 
GMP la ciudad se hace dispersa, pero con un alto estándar 
de vivienda por hectárea. La alineación del calle en Avenida 
de Francia se desdibuja y este eje se diseña como un bulevar 
con un espacio verde central que posiblemente albergue el 
tranvía de conexión del área con el resto de la ciudad. 

Los equipamientos se encuentran en los extremos, al 
Suroeste la preexistencia del cementerio del Grau y al 
Noreste un polo educativo. 

La conexión con la Marina Real se realiza principalmente 
a través de los canales de agua, que aún no tienen trazado 
definitivo. 

3.19 El PE de la Marina Real Juan Carlos I

Después de todas las propuestas presentadas y la cantidad 
y calidad de ideas aportadas, el Ayuntamiento de Valencia 
encargó a Jose María Lozano el Plan Especial de la dársena, 
ya bautizada con el nombre de La Marina Real Juan CarlosI. 

El Plan Especial se ciñe sobre los terreno cedidos por parte 
de la Autoridad Portuaria (zona de servicio del puerto) al 
Ayuntamiento de Valencia, realizada en acuerdo del 8 de 
marzo 2013.

El plan especial, transforma la dársena para uso terciario 
mediante un planeamiento diferido. Los usos serán 
públicos o colectivos, como pueden ser recreativo, ocio, 
naútico-pesqueras, innovación, formación, comercial, 
turística, hoteleras, recayendo la explotación de las mismas 
en terceros. 

FIG. 208. PE de la Marina Real y Plan 
Parcial Grau, Valencia. Elaboración 
propia.
FIG. 209. PE de la Marina Real Valencia. 
Elaboración propia.
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Usos que prevé el lugar:

1. Zona náutico industrial, preparada para 800 
embarcaciones. 

2. Zona náutico deportivo, 45.000m2, en la marina sur. 

3. Enclave de la innovación, en las bases de la America’s 
Cup. Apuesta por el reciclaje y la innovación. 

4. Ocio y restaurantes. En el Varadero, Tinglados y tres 
nuevos espacios, para albergar restaurantes. 

En general, la propuesta aporta poco cambio a la situación 
actual. El resultado es un plan que marca unas directrices 
sin definir volumétricamente la edificación, lo cual deja 
mucha libertad al proyectista. 

Las bases de los equipos de la Copa América que actualmente 
obstaculizan la permeabilidad de la dársena se dejan fuera 
de ordenación diferido[131]. Es decir, se mantendrán hasta 
su completo deterioro, lo cual significa un largo periodo de 
tiempo. 

El plan no propone dotaciones de barrio ni residencia, lo 
cual fomenta que el ciudadano no se apropie del lugar. 

Se asume las herencias de los Eventos realizados, la 
America’s Cup y también el circuito de Fórmula 1, sin 
proponer su reciclaje o eliminación.

Las últimas noticias[132] sobre el área son que la dársena ha 
obtenido la certificación Q de calidad (calidad turística) 
como puerto deportivo (2014) y se ha acelerado el 
[131] “Fuera de ordenación diferido: Afecta a aquellos edificios 
que aún cuando no se encuentren adaptados al Plan en todas 
las condiciones de edificación por él reguladas, la falta de 
adaptación no revista tal relevancia que puedan considerarse 
disconformes con el nuevo planeamiento, en los términos 
prescritos en los siguientes apartados. Por tanto, la construcción 
podrá considerarse dentro de ordenación hasta el momento en 
que concluya su vida útil, se produzca la sustitución voluntaria o se 
operen en ella obras de reforma de transcendencia equiparable 
a la reedificación (reestructuración total). No obstante, la nueva 
construcción sobre la misma parcela o la reestructuración total 
de la existente deberá adaptarse a todas las condiciones de 
edificación, régimen de alturas y profundidades edificables y 
reserva de aparcamientos previstas en este nuevo planeamiento.” 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. PGOU 88. Normas Urbanísticas. 
Disposición Transitoria 9. 
[132] AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. La Alcaldesa preside el 
inicio de la demolición del edificio de Telecomunicaciones de 
la America’s cup, al que seguirán la Base del china team y las 
dos naves anexas al antiguo Varadero. Servicio de Noticias del 
Ayuntamiento de Valencia. 31/07/2014.
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proceso de demolición de algunos de los edificios fuera de 
ordenación. Se va a proceder a la demolición del edificio 
de comunicaciones de la America’s Cup y a las bases de 
China Team y las dos naves anexas al antiguo varadero(fig. 
209). El objetivo es crear un jardín de 12.000 m2 frente a la 
dársena, ubicar un mercado Gourmet sobre el tinglado 2  y 
crear un enclave tecnológico en tres bases (BMW Oracle y 
Shosholoza)

3.20 Conclusiones

La detección de carencias sobre el frente marítimo 
valenciano se ha realizado exhaustivamente a través de 
todos los concursos de ideas y propuestas. De entre ellas 
podemos destacar:

Que la comunicación de las áreas centrales con los poblados 
marítimos, la playa y puerto no es efectiva. Actualmente la 
avenida del Puerto sigue soportando todo el tráfico hacia 
la costa, la única avenida de trazado similar es la avenida 
de los Naranjos que dista 2 km de la anterior. La avenida 
del Puerto en los años 60 fue convertida en una vía rápida 
para el automóvil, aunque el proyecto histórico era un eje 
verde, que además disponía de un tranvía. Con la última 
remodelación, la vía ofrece cuatro carriles con un único 
sentido y escasa vegetación, lo que contribuye a albergar 
un  tráfico rodado intenso(fig. 210). La mitigación de parte 
de la circulación se resolvería con la prolongación de la 
Avenida de Francia propuesta por el Plan Parcial del Grau. 

La falta de jerarquía en la conexión viaria, la calle Manuel 
de Soto (fig. 211), que se constituye como el frente marítimo 
de la ciudad se ha convertido en una vía rápida. No tiene 
una lectura unitaria y responde a una imagen con carácter 
industrial por la proximidad al puerto [133]. No existe 
una clara estructuración de espacios verdes ni tampoco 
de dotaciones. Cabría dotarla de un carácter verde en 
proximidad a los tinglados, pues es la interfaz entre la zona 
residencial y el frente marítimo(fig. 221).

Se puede aprovechar los espacios que el Plan Parcial del 
Grau destina a dotacional múltiple  para tratar de articular 
el Plan Parcial de Grau con el plan Especial de la Marina, 
aún así es un punto de difícil conexión puesto que  a esta 
altura se ubicará un hotel en la Marina Real. 

[133] TOMÁS, J.M. Plan de reordenación de la ciudad de 
Valencia. Proyecto Balcón al Mar. Portus: Grandes Proyectos 
Urbanísticos, 2004, no. 8. pp. 57.

FIG. 210. La avenida del Puerto es la 
única vía de comunicación efectiva entre 
la ciudad y la dársena. Su carácter por 
tanto es el de una vía de tráfico rodado. 
(Veses, C., 2014).

FIG. 211. Calle Manuel de Soto en la 
actualidad. (Veses, C., 2014).
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Otro aspecto que dificulta la relación entre la ciudad y el mar 
es la escasa relación entre la planificación del transporte, el 
puerto y la ciudad. Un ejemplo de ello es la nueva línea de 
tranvía (línea 6) es confusa e ineficaz.

Desde la nueva parada de Marina Reial Joan Carles I para 
coger la línea de tranvía T4 (que comunica con la parte norte 
de Valencia), a pesar de la poca distancia real que hay, se 
debe realizar una maniobra bastante compleja (fig. 212) a 
la que cabe sumar los tiempos de espera entre tranvías. Se 
debe retroceder una parada hasta Grau Canyamelar (línea 
5) coger la línea T6 hasta las Arenas (dos paradas) y allí 
cambiar a la línea T4. 

La ampliación de la línea de Tranvía T2 propuesta por 
el Plan Parcial de Grau en el eje de la prolongación de la 
Avenida de Francia podría solventar algunos problemas de 
comunicación del área. 

El necesario  refuerzo de identidad local de los tres núcleos 
de tradición marítima. Los núcleos históricos de los 
poblados marítimos han sido delimitados recientemente 
por el Ayuntamiento de Valencia, a raíz de la revisión del 
nuevo PGOU (2010).  La delimitación de estos núcleos 
debería ser el primer paso para conseguir el reconocimiento 
formal y tipológico de cada núcleo.  

El Plan Parcial del Grau integra dentro de su ámbito la 
edificación protegida del final de la Avenida del Puerto (fig. 
213) y se completa la manzana evitando la visualización de 
medianeras. 

FIG. 212. Plano de las líneas de metro. 
Imagen en: < http://www.metrovalencia.
es/descargas/pdf/Centro%20Urbano%20
2013.pdf>

FIG. 213. Edificación dentro del NHT 
(Núcleo Histórico tradicional) del 
Grao. Se requiere un estudio para la 
reintegración de la manzana (existe en 
la propuesta del Masterplan del Grao). 
(Veses, C., 2014).



Página 191 

Se ha mejorado la percepción social del lugar pero es 
necesario seguir trabajando. Se realizó una encuesta  a 400 
ciudadanos [134] y las playas y los barrios marítimos son 
citados en 2005 en tercer lugar como espacio singular de 
la ciudad, en 1990 no aparecía ni en los 10  primeros. El 
plan de participación pública del PE de la Marina, 2014, a 
tan solo 32 encuestados (una muestra poco significativa), 
obtiene los siguientes resultados a la pregunta: ¿qué valor 
estético considera que merece el paisaje de esta zona? 
[135]Un 56,25% dijo que alto o muy alto, un  18,75 dijo 
medio y un 25% bajo o muy bajo. Ello hace pensar que se 
ha mejorado esta parte de la ciudad pero que aún queda 
mucho trabajo por hacer. 

Aún así el ciudadano está comenzado a descubrir este nuevo 
espacio de la ciudad, la dársena histórica y a valorar una 
playa, la Malvarrosa, que no ocupa los primeros puestos en 
popularidad con respecto a las otras playas valencianas. 

Existe cierto desconcierto respecto a las instalaciones de la 
Fórmula 1 y las bases de los equipos de la America’s Cup. 
La incógnita de si se celebrará de nuevo el circuito urbano 
de Valencia mantiene el trazado fantasma. Algunas de las 
bases de los equipos de la America’s Cup calificadas como 
fuera de ordenación diferido[136] han sido alquiladas por 
elevadas rentas. 

Se hace evidente la necesidad de eliminar los añadidos de 
los eventos sucedidos que no fueron concebidos para un 
uso permanente. En especial las bases de los equipos que se 
ubican delante de los tinglados y los añadidos en el tinglado 
número 4 para albergar los boxes la fórmula 1. 

El plan especial de la Marina ha dejado fuera de 
ordenación diferido las bases de los equipos y por tanto 
su mantenimiento durante la vida útil, un gran periodo de 
tiempo. 

Los macroeventos (America’s Cup y la Fórmula 1) deben 
entenderse como una oportunidad para la revalorización 
y reurbanización de la zona pero una vez terminados 
y sin expectativas de repetirse, pues hipotecaríamos 
permanentemente estos espacios deben ser integrados en 
la “normalidad” urbana. 

[134] BOIRA, J.V. Las playas de Valencia, un valor percibido 
por sus ciudadanos. En: AAVV. Historia del Puerto de Valencia. 
Universitat de Valencia. Valencia, 2007. ISBN: 978-84-370-6812-1. 
pp. 366. 
[135] LOZANO, J.M. Plan Especial de la Marina Real Juan Carlos 
I. Aprobación provisional 31-01- 2014. Estudio de Integración 
Paisajística. 
[136] Ver en la página 188

FIG. 214. Tinglado número 2, a pesar 
de que se ha devuelto al ciudadano no 
existen instalaciones para enfatizar su uso 
y apropiación por parte de los vecinos. 
Fotografía (Veses, C, 2014).

Otro aspecto que dificulta la relación entre la ciudad y el mar 
es la escasa relación entre la planificación del transporte, el 
puerto y la ciudad. Un ejemplo de ello es la nueva línea de 
tranvía (línea 6) es confusa e ineficaz.

Desde la nueva parada de Marina Reial Joan Carles I para 
coger la línea de tranvía T4 (que comunica con la parte norte 
de Valencia), a pesar de la poca distancia real que hay, se 
debe realizar una maniobra bastante compleja (fig. 212) a 
la que cabe sumar los tiempos de espera entre tranvías. Se 
debe retroceder una parada hasta Grau Canyamelar (línea 
5) coger la línea T6 hasta las Arenas (dos paradas) y allí 
cambiar a la línea T4. 

La ampliación de la línea de Tranvía T2 propuesta por 
el Plan Parcial de Grau en el eje de la prolongación de la 
Avenida de Francia podría solventar algunos problemas de 
comunicación del área. 

El necesario  refuerzo de identidad local de los tres núcleos 
de tradición marítima. Los núcleos históricos de los 
poblados marítimos han sido delimitados recientemente 
por el Ayuntamiento de Valencia, a raíz de la revisión del 
nuevo PGOU (2010).  La delimitación de estos núcleos 
debería ser el primer paso para conseguir el reconocimiento 
formal y tipológico de cada núcleo.  

El Plan Parcial del Grau integra dentro de su ámbito la 
edificación protegida del final de la Avenida del Puerto (fig. 
213) y se completa la manzana evitando la visualización de 
medianeras. 

FIG. 212. Plano de las líneas de metro. 
Imagen en: < http://www.metrovalencia.
es/descargas/pdf/Centro%20Urbano%20
2013.pdf>

FIG. 213. Edificación dentro del NHT 
(Núcleo Histórico tradicional) del 
Grao. Se requiere un estudio para la 
reintegración de la manzana (existe en 
la propuesta del Masterplan del Grao). 
(Veses, C., 2014).
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El valioso patrimonio industrial de la ciudad no se 
encuentra puesto en valor. El patrimonio industrial 
Valenciano no ocupa grandes áreas pero está compuesto 
por edificaciones de escala de ciudad que se diseminan en 
las proximidades del Puerto y en otras áreas industriales 
de la ciudad (fig. 215).  No existen propuestas para 
poner en valor este patrimonio industrial en la zona del 
marítimo aunque Asociaciones para la defensa y difusión 
del patrimonio cultural han señalado el interés de realizar 
rutas culturales[137]. 

En general, dicho patrimonio no es conocido por la 
población. De entre los más destacables, que sí se conocen, 
en el ámbito del Puerto podemos señalar las Atarazanas, los 
tinglados modernistas y la estación del Grau. Sin embargo 
existe un patrimonio industrial por descubrir, como por 
ejemplo las naves de la calle Juan Verdeguer (fig. 216)(fig. 
217) y la antigua estación térmica(fig. 219), entre otros(fig. 
218)(fig. 220). 

Es necesaria una adecuación urbana que permita reducir la 
escala de la dársena, hacerla más humana. Especialmente 
a través de zonas verdes y mobiliario urbano. La avenida  
Manuel de Soto es la clave para articular estos espacios, 
zona que necesita una revisión urbana, especialmente en la 
zona del acceso Sur.

[137] Ruta por el patrimonio industrial del Marítim. Levante. 
14/06/2015. 

FIG. 215. Patrimonio Industrial en las proximidades del frente 
marítimo. Imagen en: Amar, A.; 2009. 

FIG. 216. Imagen global de la calle Juan 
Verdeguer antes de la intervención. 
Imagen del Plan de Reforma interior 
de Mejora “Camino Hondo del Grao”. 
Imagen en < http://www.gomez-ferrer.
net/camino_hondo.php>

FIG. 217. Imagen de la nave Ership, C/ 
Juan Verdeguer. Imagen del Plan de 
Reforma interior de Mejora “Camino 
Hondo del Grao”. Imagen en <http://
www.gomez-ferrer.net/camino_hondo.
php>

FIG. 218. Almacén Abonos Campos 
Crespo. Calle Islas Canarias. (Amar, A., 
2009)
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Los barrios marítimos [138], no tienen espacios verdes 
diseñados desde su origen. 

Es necesario establecer algún programa para rediseñar la 
red de espacios verdes y enlazarla con la estructura verde 
del Plan Especial de La Marina y el Plan Parcial del Grau. 

Estudiando los proyectos sucedidos en la dársena el 
proyecto Balcón al Mar (2000) tenía grandes similitudes 
con el proyecto planteado en el Port Vell de Barcelona 
(1980), se diseñaban dotaciones de gran escala, como las 
piscinas de agua dulce y salada, centro comercial y áreas 
terciarias. Este tipo de planes centrados en el consumo 
de ocio y turismo han agotado su credibilidad, pues 
las estructuras quedan rápidamente obsoletas y sin la 
suficiente masa crítica ciudadana como para mantenerse 
en activo. 

[138] PECOURT; J; RIDOCCI, S; MUÑOZ, A. Una hipótesis para la 
Valencia marítima. En: PECOURT, et alter. La Valencia Marítima 
del 2000: Estudio del frente marítimo desde Sagunt hasta Cullera. 
Valencia: Colegio Oficial de arquitectos de la Comunidad 
Valenciana. ISBN: 84-86828-17-1. pp. 161.

FIG. 219. Antigua estación térmica. 
(Veses, C., 2014).

FIG. 220. Industria aceitera Casanova. 
Avd del Puerto. Imagen en: Amar, A, 
2009. 

FIG. 221. Plano de infraestructura verde. Ayuntamiento de 
Valencia. Revisión Plan General. 

El valioso patrimonio industrial de la ciudad no se 
encuentra puesto en valor. El patrimonio industrial 
Valenciano no ocupa grandes áreas pero está compuesto 
por edificaciones de escala de ciudad que se diseminan en 
las proximidades del Puerto y en otras áreas industriales 
de la ciudad (fig. 215).  No existen propuestas para 
poner en valor este patrimonio industrial en la zona del 
marítimo aunque Asociaciones para la defensa y difusión 
del patrimonio cultural han señalado el interés de realizar 
rutas culturales[137]. 

En general, dicho patrimonio no es conocido por la 
población. De entre los más destacables, que sí se conocen, 
en el ámbito del Puerto podemos señalar las Atarazanas, los 
tinglados modernistas y la estación del Grau. Sin embargo 
existe un patrimonio industrial por descubrir, como por 
ejemplo las naves de la calle Juan Verdeguer (fig. 216)(fig. 
217) y la antigua estación térmica(fig. 219), entre otros(fig. 
218)(fig. 220). 

Es necesaria una adecuación urbana que permita reducir la 
escala de la dársena, hacerla más humana. Especialmente 
a través de zonas verdes y mobiliario urbano. La avenida  
Manuel de Soto es la clave para articular estos espacios, 
zona que necesita una revisión urbana, especialmente en la 
zona del acceso Sur.

[137] Ruta por el patrimonio industrial del Marítim. Levante. 
14/06/2015. 

FIG. 215. Patrimonio Industrial en las proximidades del frente 
marítimo. Imagen en: Amar, A.; 2009. 

FIG. 216. Imagen global de la calle Juan 
Verdeguer antes de la intervención. 
Imagen del Plan de Reforma interior 
de Mejora “Camino Hondo del Grao”. 
Imagen en < http://www.gomez-ferrer.
net/camino_hondo.php>

FIG. 217. Imagen de la nave Ership, C/ 
Juan Verdeguer. Imagen del Plan de 
Reforma interior de Mejora “Camino 
Hondo del Grao”. Imagen en <http://
www.gomez-ferrer.net/camino_hondo.
php>

FIG. 218. Almacén Abonos Campos 
Crespo. Calle Islas Canarias. (Amar, A., 
2009)
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El plan Especial de la Marina Juan Carlos I sobre la antigua 
dársena ha aprovechado la urbanización heredada de los 
eventos acontecidos, de forma que existen fragmentos del 
área de gran calidad en la urbanización pero como fueron 
diseñados para objetivos concretos no se encuentran 
vinculados ni conectados visualmente. No existe una 
programación de usos de ocio que distinga zonas y agrupe 
sectores de población o intereses. 

Se hace evidente la necesidad de enfatizar y priorizar 
diferentes usos en los brazos de la dársena. En nuestra 
opinión parece lógico potenciar el uso deportivo en el 
límite este (ciclismo, patinaje, paseos...) por su carácter 
lineal mientras que la zona oeste está frecuentada por 
familias con niños, pues está más próxima a la playa. 
En las imágenes (fig. 223) (fig. 224)tomadas la misma 
mañana aparece el parque del límite este que se encuentra 
en desuso y el parque del límite oeste con gran afluencia.

El desarrollo del sector del Grau a través de Plan Parcial 
permitirá introducir una gran dotación verde, el delta del 
antiguo cauce, que supondrá un elemento vertebrador y 
que debe ser el punto unión de ambas propuestas. Las ideas 
que nos permitirían conseguir alcanzar al último estadio 
de regeneración del frente marítimo están plasmadas pero 
son de dudosa ejecución, pues desde el plan no es posible 
concretar tanto la propuesta como para: 

- Diseñar un polo cultural en las dotaciones de uso múltiple 
(todavía sin programar) entre Juan Verdeguer y Manuel 
de Soto, que pueda unir el foco cultural de la ciudad de 
las Artes y las Ciencias y las naves de la creación de Juan 
Verdeguer.  
- Garantizar la construcción de una línea de tranvía, como 
propone el Plan Parcial del Grau por la avenida de Francia. 
- Obtener una participación pública efectiva, para ello 
había que disponer modelos y maquetas en puntos visibles 
de la ciudad, de forma que la opción de participar en el 
plan sea sencilla.

FIG. 222. Naves de la creación. Juan 
Verdeguer. Imagen en: www.lasnaves.
com
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FIG. 223. Parque en el límite este de la 
dársena. (Veses, C., 2014)

FIG. 224. Parque en el límite oeste de la 
dársena. (Veses, C., 2014)

FIG. 225. Zona sur de la dársena. (Veses, 
C., 2014)
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Que las propuestas sostenibles sean mucho más sólidas: 

-La apuesta por el transporte público, con reducción de las 
plazas de aparcamiento ofertadas (habría que modificar el 
ROGTU o excepcionalmente aplicar otro límite a desarrollos 
sostenibles), la mejora del transporte público, evitando 
distancias de más de 300m a paradas y reduciendo tiempos 
entre salidas. 

-Recogida  y reutilización del agua de lluvia: el Plan Parcial 
del Grau diseña dos depósitos de tormentas en el subsuelo 
(solicitado por el ciclo integral del agua) con la intención 
de disminuir la posibilidad de inundaciones[139]. Como 
medidas adicionales cabría incluir la recogida de agua de 
lluvia en todos los viales y el diseño de aljibes que pueden 
estar integrados en el espacio público para su posterior uso 
en riego. 

- Concienciación ciudadana sobre la importancia de la 
separación en fracciones de los residuos. 

Poner en marcha iniciativas como las que ya realiza el 
Consorcio Valencia Interior [140], como es el caso de la tasa 
por el tratamiento de los residuos. El importe de la tasa, 
aunque calculado por municipio, depende de las toneladas 
que se recogen de residuos orgánicos y mezcla que llegan 
a las plantas, y por tanto, separar en fracciones, reduce el 
coste de la tasa. Esto es cuanto más reciclas menos pagas. 
Además se acumulan puntos (por familia) al reciclar 
residuos especiales en los ecoparques que luego se traducen 
en reducción de la tasa a pagar (hasta un 50%). 

- Apostar por la obtención de energía mediante energías 
sostenibles alternativas por encima de lo exigido en el CTE. 

- Limitar en un programa de calidad, los diseños que 
no favorezcan un consumo energético razonable,  
como grandes huecos acristalados sin haber estudiado 
previamente orientación, tipo de carpintería, uso...

- Apuesta por la biodiversidad y priorizar superficies verdes 
frente a las pavimentadas. En las Normas Urbanísticas del 
Plan Parcial  del Grau se indica la necesidad de ajardinar el 
60% del espacio libre de la parcela. Se podría añadir alguna 
condición más sobre el tipo de superficie y materiales 
utilizados en la urbanización de las zonas verdes públicas.  
Lo que se manifiesta pues son intenciones y buenas 
[139] TOMÁS, J.M. Plan Parcial del Masterplan del Grau. 
Aprobación definitiva 9-08-2010. Normas Urbanísticas. pp 37. 
[140] CONSORCIO VALENCIA INTERIOR. Tasa por tratamiento de 
residuos. [online]<http://www.consorciovalenciainterior.com/
content/tasa-por-tratamiento-de-residuos/>
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voluntades pero una falta de gestión unitaria de los 
planes por parte del Ayuntamiento, que debería liderar 
una iniciativa sostenible. Las limitaciones al consumo 
energético, la reducción de plazas de aparcamiento y otras 
medidas necesarias no las puede exigir la normativa general 
urbanística de la Comunidad Valenciana puesto que se 
trata de soluciones punteras no aplicables, de momento, a 
la generalidad de los desarrollos sostenibles. Debe ser la 
propia ciudad y en concreto el Ayuntamiento el que apueste 
por desarrollos sostenibles solicitando o exigiendo nuevos 
estándares sostenibles. 





C.4 ESTOCOLMO 

DE PORT-CITY A CITYPORT.
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4.0 ESTOCOLMO, DE PORT-CITY A CITYPORT.

4.1 Introducción

Suecia es el tercer país más grande de la unión Europea, 
sin embargo, ocupa el puesto 16 en población, la cual se 
concentra en el sur del país. Estocolmo es la capital de 
Suecia desde 1634 y la ciudad más grande del país, el 
área metropolitana posee alrededor de 2.1 millones de 
habitantes. 

La ciudad se asienta sobre 14 islas y por tanto posee una 
gran cantidad de kilómetros en el frente marítimo, que 
además en su mayoría es accesible al ciudadano[142]. 

Al oeste la ciudad limita con el agua dulce, el sistema de 
lagos Mälaren que ocupa aproximadamente 1.140 km², 
y al este con el mar Báltico. Para controlar el diferente 
nivel del agua (70 cm mayor en el lago Mälaren) se hace 
necesario un sistema de esclusas las cuales ordenan el 
tráfico portuario en los alrededores de la ciudad. 

Actualmente, las particularidades de la ciudad son 
la gran cantidad de áreas vinculadas con el agua y en 
contraposición la escasez de suelo disponible, pues el 
territorio de Estocolmo es un tercio urbano, un tercio agua 
y un tercio espacio verde[143]. 

Otra característica del archipiélago sobre el que se asienta 
la ciudad es que se trata de un paisaje de rupturas y grietas, 
llamado en sueco sprickdals landskap. Así pues la roca y 
su fractura es una imagen recurrente y forma parte de la 
identidad visual de la ciudad. Además, como característica 
singular cabe destacar el potente eje norte-sur, una cresta 
que cruza la ciudad, sobre la que se asentó la ciudad 
antigua (Gamla Stan) hace miles de años[144]. A partir de 
este núcleo, la ciudad fue creciendo de forma radial y así 
muestra una serie de anillos de crecimiento, que además 
fueron circunscritos durante el siglo XX por las vías férreas. 

Estocolmo ya no es una ciudad portuaria[145], la última área 
portuaria se encuentra en la isla de Beckholmen(fig. 226), 
en la cual se realizan pequeñas reparaciones de barcos(fig. 
227). En la colindante isla de Djurgården se concentran las 
viviendas marítimas suecas(fig. 228). 
[142] No sucede lo mismo en otras ciudades que también están 
rodeadas de agua, como Amsterdam.
[143] NELSON, A. Stockholm, Sweden: City of water.  pp. 3.
[144] STOCKHOLM STAD. The walkable city. Stockholm City Plan. 
Adopted by Stockholm City Council on 15 March 2010. pp 35.
[145] PONTVIK, A. The Royal Seaport project in Stockholm. Portus, 
2013, no. 25. pp 1-6. ISSN 1825-9561. pp. 1.

fig. 226. Última actividad portuaria en 
la ciudad. Beckholmen. (Veses, C.; 2014)

fig. 227. Trabajos de reparación en 
Beckholmen. (Veses, C.; 2014)

fig. 228. Alrededores de Djurgården. 
(Veses, C.; 2014)

Estocolmo
Superficie: 188 km2

Habitantes: 917.000 (2015)[141]

Hab. Área metropolitana: 2.2 millones 
(2015)

[141] Fuente Ayuntamiento de 
Estocolmo. 
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Se trata de construcciones de madera pintada de color 
ferroso (de las minas del norte) y también de colores claros 
(imitando la imagen de los rompehielos (fig. 229)), con 
cubierta mansarda, las cuales emergen de un zócalo rocoso. 

Aspectos singulares de la cultura sueca son la preocupación 
por el medio ambiente[146], el cambio climático, el aumento 
del nivel del mar y la contaminación. Por ello, dos de los 
desarrollos urbanos que se están ejecutando, Hammarby 
Sjöstad y Royal Seaport Project son una apuesta por la 
urbanización y construcción sostenible. Ésta se manifiesta 
principalmente a través de seis aspectos: agua, energía, 
materiales, reciclaje de suelo, residuos y consumo 
energético.

Actualmente la ciudad se está expandiendo[147] a través 
de  30 proyectos urbanos[148], que pretenden redensificar 
la ciudad, y reforzar el transporte público eficiente. Un 
dato singular  es que la ciudad es propietaria del 67 % del 
suelo dentro de sus límites municipales[149] lo que facilita 
el control y la gestión de los proyectos urbanos desde la 
oficina de planeamiento municipal. 

4.2 El origen de la ciudad

La leyenda cuenta que Birger Jarl fundó la ciudad de 
Estocolmo hacia 1250, que tiene su origen en el área 
conocida como Gamla Stan (fig. 230) y el deseo de controlar 
los canales que la rodean. De los motivos de la fundación 
pueden destacarse dos[150]: 

- La defensa de la zona del sistemas de lagos Mälaren contra 
las incursiones enemigas de Carelia y Novgorod. 
- Intervenir el comercio con las poblaciones de la costa 
interior. 

[146] Estocolmo fue nombrada capital verde Europea en 2010, 
como premio por su responsabilidad con el medio ambiente. 
[147] La previsión de la ciudad es un incremento de 200.000 
habitantes para 2030. 
[148]  STOCKHOLMS STAD. Stockholm a sustainably growing city, 
2013. [online] <http://international.stockholm.se/globalassets/
ovriga-bilder-och-filer/stockholm-a-sustainably-growing-city.pdf> 
(Consulta 12 Noviembre 2014). pp.2.
[149]  PONTVIK,A. Op. cit.ant. pp2.
[150] RAMIREZ, J.L. Estocolmo, entre el medievo y la modernidad: 
urbanización y/o continuidad histórica. Ponencia al Congreso 
“Ciudades históricas vivas - Ciudades del pasado: Pervivencia 
y desarrollo”. Mérida, 30 de enero de 1997. (Publicada con 
ilustraciones en Documentos del Congreso, Ponencias y 
Comunicaciones, Tomo I, pág. 145, Editora Regional de 
Extremadura, 1997). pp. 3. 

fig. 229. Rompehielos. El barco abre las 
rutas marítimas durante la temporada de 
invierno. (Veses, C.; 2014)
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gAMLA STAN

MAR BÁLTiCOVALLE LAGO MÄLAREN 
Jämtorget

Västerlänggatan
Österlänggatan

fig. 230. Estocolmo, plano de 1642. fuente: Stockholms Stad. 
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La ciudad del siglo XIV estuvo protegida por un muro cuyo 
arrabal dibuja las dos calles principales de la ciudad vieja, 
la calle Larga del Oeste (Västerlänggatan) y la calle Larga 
del Este (Österlänggatan), ambas confluyen en la plaza del 
Hierro (Jämtorget) [151] (fig. 230). 

Los críticos del planeamiento urbano sueco señalan que, 
lamentablemente lo que quedó después de los diversos 
incendios en la ciudad fue destruido por los urbanistas[152]. 
En 1625 un incendio destruyó la zona oeste de la ciudad, 
y se aprovechó para crear un plan de regulación urbana, 
de forma que los antiguos trazados fueron sustituidos por 
manzanas regulares. Aún así en el siglo XVII la mayoría de 
los edificios eran almacenes y otras construcciones sin un 
claro sistema estructurado de viario[153]. 

[151] RAMIREZ, J.L. Op.cit. ant. pp. 4. 
[152] RAMIREZ, J.L. Op. cit. ant. pp. 3. 
[153] AAVV. History of Stockholm city planning. pp. 283. En: HULTIN, 
O.; et alter. The complete guide to Architecture in Stockholm. 
Stockholm:Publisher Arkitektur Forlag, 1998. 

fig. 231. Plano de Estocolmo de 1885 con 
el Plan Lindhagen. fuente: Stockholm 
Stad. 
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En 1634 la confirmación de Estocolmo como capital supuso 
el derribo de algunas construcciones para construir palacios 
y otras edificaciones más ostentosas[154], ejemplo de ello 
son Drottningholm, Karberg, Örby slott, Hässelby slott y 
Akeshov slott[155]. La ciudad renovó todos sus edificios en 
los siglos XVI y XVIII[156]. 

En 1751 el crecimiento de la población se había estancado 
y durante el siglo XVIII los trabajos de construcción se 
centraron en el nuevo palacio Real y otros parques como 
Drottningholmsparken y Hagaparken[157]. 

A mediados del siglo XIX solo la ciudad vieja tenía una 
trama densa mientras que los alrededores aún tenían una 
imagen rural. En 1866 el llamado plan Lindhagen (fig. 231) 
(fig. 232) imponía orden a lo edificado y sentaba las bases 
para la expansión. En la segunda mitad del XIX la población 

[154] RAMIREZ, J.L. Op. cit. ant. pp. 5. 
[155] HULTIN, O. Op.cit.ant. pp. 284. 
[156] RAMIREZ, J.L. Op. cit.ant. pp. 5. 
[157] HULTIN, O. Op.cit.ant. pp. 284. 

fig. 232. Plan Lindhagens 1866. 
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aumentó de 100.000 a 300.000 habitantes, la mayoría de 
las manzanas del centro de la ciudad se construyeron en 
este periodo, siguiendo un trazado regular pero con cierta 
variedad. 
La ciudad se fue transformado y el centro de la ciudad pasó 
de la ciudad vieja (Gamla Stan) a Norrmalm(fig. 233). 

4.2 El planeamiento del siglo XX. 

La segunda mitad del siglo XX supone el comienzo de la 
era industrial, al que hay que añadir el gran aumento de la 
población acontecido en el siglo XIX, la población aumentó 
de 93.000 a 300.000 habitantes entre 1850 y 1900[158]. 

Se hacía necesario plantear nuevas zonas urbanas para 
albergar a toda esta población. Desde 1920[159] la ciudad trató 
conseguir una vivienda digna y asumible económicamente 
para la población y fue comprando suelo. 

[158] RAMIREZ, J.L. Op.cit.ant. pp. 5. 
[159] PEMER, M. Developing a sustainable compact city in 
Stockholm, Sweden. Thematic Committee 6 - 8 June 2001. pp. 2. 

fig. 233. Stockholm, 1913. fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo. 

Norrmalm

Gamla Stan

Östermalm

Södermalm

Kungsholmen

Hägersten-Liljeholmen
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Como señala Mats Pemer[160] la estructura de la ciudad es el 
resultado de los planes urbanos llevados a cabo en el siglo 
XX. 

El plan del 50 planteó el crecimiento de la ciudad a través 
de suburbios que siguieran los ejes del metro y ferrocarril 
(fi g. 234)(fi g. 235), es aquí donde se realizó la mayor 
inversión económica. Entre dichos suburbios se diseñaron 
áreas verdes para evitar la conurbación.

Cada suburbio fue diseñado como un barrio, con un centro 
comercial como punto focal, donde se ubicaba la estación 
de metro. La densidad es alta alrededor de este punto y 
disminuye con la distancia a él. También se apostó por 
sistemas colectivos de  tratamiento y recogida de basuras y 
la calefacción central. 

[160] PEMER, M. Op.cit.ant. pp. 2. 

fig. 234.  Red de metro. 1965. fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo. 

 Metro existente y 
estaciones

 Metro propuesto y 
estaciones

 Metro propuesto, 
trazado en estudio.

 Metro alternativo, 
trazado en estudio.

 Autovía

 Áreas comerciales 
o edifi cios públicos 
de acuerdo con el plan 
regional

 Área residencial 
de acuerdo con el plan 
regional. 5km
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Algunos problemas sociales y de segregación se sucedieron 
a este plan, como consecuencia de la construcción de áreas 
suburbanas de gran escala[161] que se fueron ocupando 
por las clases sociales con menos recursos económicos e 
inmigración. El entorno donde se construían era deficiente 
aunque las casas tenían unos buenos estándares de 
equipamiento. Los inquilinos abandonaron estás viviendas 
en los 70 cuando pudieron permitirse una vivienda propia 
muchas viviendas quedaron vacías. Estos  problemas de 
segregación social en los suburbios se mitigaron en parte 
con programas para búsqueda de empleo y educación. 

[161]  A  finales de  los  60  y principios de  los  70    se construyeron 
suburbios  dentro  del  programa  nacional  “million  programme” 
(1960) que pretendía construir un millón de apartamentos nuevos 
en diez años. Ejemplos son Hallunda y Tensta-Rinkeby. 

fig. 235. Plan para la ciudad 1950. 
Propuesta de uso de suelo en áreas 
suburbanas. Imagen en: Stockholm Stad. 
Stadsplanekontor, 1950. 

 Zona de viviendas
 Industria y muelles
 Zonas de tráfico
 Escuelas, museos, instituciones científicas,     

iglesias. 
 Hospitales, guarderías, hogares para 

mayores, orfanatos. 
 Otros edificios públicos
 Parques
 Áreas para deportes y recreación
 Colonias y mercados en jardines
 Cementerios
 Carreteras arteriales
 Líneas suburbanas y líneas enterradas
 Vías de tren
 Límite de la ciudad
 Carreteras arteriales no definidas en este  

      plan. 
 Línea de tranvía. 
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El plan de la ciudad de 1999, en contraposición al plan 
del 1950 (fig. 235), tenía como objetivo principal “build 
the city inwards” construir la ciudad hacia el interior, 
reciclando suelo y también apostar por desarrollos 
urbanos sostenibles. Se definían cuatro estrategias para el 
desarrollo urbano rellenando los vacíos en el centro de la 
ciudad (en concreto 12 áreas), también pretendía preservar 
los elementos naturales de la ciudad y la región[162]. 

[162] NELSON, A. Op.cit.ant. 

fig. 236. Las líneas guía de desarrollo 
urbano del plan de Estocolmo de 
1999.  Actualmente estas áreas son las 
más intensas áreas de expansión en 
Estocolmo, 2005. Imagen en: Sörensson, 
U. Stockholm – den växande staden. pp. 
12. 
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Las ideas principales fueron[163]: 

•	 Reutilizar	 los	 brownfields	 y	 proteger	 los	 espacios	
verdes con valor. 

•	 Desarrollar	 una	 banda	 semi-central	 y	 convertir	 las	
zonas industriales en barrios de vivienda mixtos. 

•	 Desarrollar nodos estratégicos en las afueras de la 
ciudad. 

•	 Construir siguiendo los ejes del transporte público. 
Algunas de estas zonas de nuevo crecimiento serían 
conectadas por tranvía (Tvärbanan)[164] que por 
supuesto se conectarían con el metro.

 
4.3 Estocolmo y el medio ambiente.

La ciudad fue nombrada capital verde europea en 2010. Este 
nombramiento fue un premio por la fuerte preocupación a 
nivel	nacional	y	también	local	por	el	medioambiente. 

Como dato un habitante de Estocolmo está a 5-10 
minutos andando de una parque de aproximadamente 
48.500m2[165]. La ciudad tiene un exhaustivo programa 
medioambiental, en concreto el actual es el octavo[166]. Un 
gran parque nacional en la ciudad (fig. 238) fue protegido  
en 1995 para	 preservar	 el	 paisaje	 histórico	 y	 los	 valores	
naturales	y	culturales[167]. 

Entre otras propuestas, la ciudad de Estocolmo ha 
declarado su interés por convertirse en una ciudad libre de 
combustibles fósiles en 2050[168]. 

[163] STOCKHOLM STAD. the walkable city. Op.cit.ant.
[164] PEMER, M. Op.cit.ant.pp. 3. 
[165] NELSON, A. Op.cit.ant.
[166] STOCKHOLM STAD. The Stockholm Environment Program. 
2012-2015. [online] < http://international.stockholm.se/
globalassets/ovriga-bilder-och-filer/the-stockholm-environment-
programme-2012-2015.pdf>(Consulta 12 Noviembre 2014)
[167] STOCKHOLM STAD. Promenadstaden: Översiktsplan 
för Stockholm, 2010 [online] < http://www.stockholm.se/
oversiktsplan>(Consulta 12 Noviembre 2014). pp.21. 
[168] STOCKHOLM STAD. Roadmap for a fossil fuel-free Stockholm 
2050, 2014. [online] < www.stockholm.se> (Consulta 12 Noviembre 
2014)

fig. 237. La ciudad fue nombrada 
capital verde en 2010. Imagen en: 
<http://ec.europa.eu/environment/
europeangreencapital/winning-
cities/2010-stockholm/>

fig. 238. Límite del parque Natural.  
Imagen en: Stockholm Stad. 
Promenadstaden: Översiktsplan för 
Stockholm. pp.21. 
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4.4 Los planes actuales para la ciudad.

Los planes que principalmente rigen en la actualidad el 
planeamiento sobre la ciudad son: 

Vision 2030. Guide to the future.  
[Visión 2030. Una guía para el futuro]

Después de plantearse el futuro de la ciudad con una 
perspectiva temporal de 15 años, la ciudad tiene planteados 
19 proyectos urbanos. Algunos de ellos ya en ejecución y 
otros en desarrollo (fig. 239). 

The Stockholm enviroment program 2012- 2015.
[El programa medioambiental para Estocolmo 2012-
2015]

fig. 239. Visión 2030. Imagen en: 
Stockholm Stad. Visión 2030. 

1.Kista Science City
Centro tecnológico y de telecomunicaciones. Zonas 
de vivienda y terciario.

2.Vällingby centrum
Renovación de un centro comercial. 

3.Älvsjö centrum
Un hub regional. La expansión de los recintos 
feriales internacionales y estudio de la 
comunicación con el transporte público. 

4.Stockholm Public Library
La ampliación de la biblioteca, nueva estación y 
centro comercial. 

5.Förbifart Stockholm
Un nuevo circuito de 21 km de vial planeado para 
unir centro regionales en el norte y el sur. 

6.Kungens Kurva- Skärholmen
Zona de comercio.

7.Telefonplan
Un área centrándose en la forma y el diseño ha 
crecido alrededor de una zona industrial. 

8.Trams and underground
La línea discontinua muestra nuevas líneas.

9.Liljeholmen – Årstadal
La expansión del centro hasta esta zona. 

10.Slussen
Después de 70 años  el nodo de transporte de 
Slussen será renovado y reconstruido. 

11.Hammarby Sjöstad
Barrio ecológico.

12.Norvik
La expansión del puerto en Norvik.

13.Arlanda
Tren de alta velocidad entre aeropuerto y  ciudad. 

14.Karolinska- Norra Station
Un nuevo distrito, próximo al instituto Karolinska. 

15.Citybanan
Una red de metro de 6 kilómetros de largo con dos 
nuevas estaciones. 

16.Stockholm Royal Seaport
El nuevo barrio ecológico Royal Seaport Proyect.

17.Nordvästra Kungsholmen
Esta zona se ha redensificado con 15.000 puestos 
de trabajo, 8.000 residentes y cafés. 

18.Annedal
El área cerca del aeropuerto de Bromma alberga 
nuevos hogares y puestos de trabajo. 

19.Klara Hotel and Conference
Cerca de la estación central de Estocolmo nuevas 
viviendas y facilidades para conferencias.  
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 El plan se plantea objetivos  en cuanto a transporte eficiente, 
bienes y edificios libres de sustancias perjudiciales, uso de 
energía sostenible, sostenibilidad en tierra y agua y gestión 
de residuos medioambientalmente eficiente. Respecto 
a estos ítems examina datos actuales y los objetivos a 
alcanzar. [169].

The walkable city. Stockholm city plan. 
[La ciudad transitable. El plan para al ciudad de 
Estocolmo.]

El plan general tiene en cuenta una perspectiva temporal 
de 20 años, pues fue aprobado por la comisión municipal 
en marzo de 2010. La visión de 2030 tiene en cuenta 
tres  objetivos principales [170] que pueden resumirse en 
la redensificación de la ciudad, el refuerzo de los nodos 
estratégicos y la mejora de la conexión de todas las áreas a 
través de las infraestructuras (fig. 240).

Concretamente se detallan en: 
1.Reforzar la centralidad de Estocolmo. 
• Mediante la renovación de los centros de negocios
• Completando el desarrollo de las áreas estratégicas de 

desarrollo.
• Enfocar la ciudad hacia la conservación del medio 

ambiente y la investigación científica. 
• Crear y desarrollar unos suburbios de alta densidad y 

bien conectados con el centro.  

2. Centrarse en los nodos estratégicos
• Que el crecimiento de la ciudad se realice de acuerdo 

con las infraestructuras de comunicación. 
• Aumentar la diversidad de funciones y servicios. 
• Crear vivienda atractiva en lugares de densidad

3.Conectar todas las áreas de la ciudad
• Mejorar la movilidad entre Estocolmo y el valle Mälar.
• Crear nodos estratégicos en la metrópolis. 
• Crear una red urbana coherente y reducir las barreras
• Invertir en parques y espacios públicos.  

Se podría distinguir entre tres tipos de proyectos sobre la 
ciudad, los que están a las afueras (en los suburbios), los 
de reforma interior y los de expansión de la propia ciudad 
colmatando y redensificando el anillo de crecimiento. 
Para realizar estos últimos la ciudad tiene como política 

[169] STOCKHOLM STAD. The Stockholm Environment Program. 
2012-2015. Op.cit.ant. 
[170]  Fuente Stockholm Stad. 

fig. 240. Estrategias urbanas para 
el crecimiento sostenible. Fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo.
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reutilizar los brownfields[171][172] próximos al centro, pues el 
objetivo es conseguir una “walkable city”[173], una ciudad 
con poca dependencia del vehículo privado. 

Así, las áreas industriales obsoletas en el frente marítimo 
se han reciclado para zonas residenciales y de oficinas (fig. 
246). El planeamiento de nuevos desarrollos en Suecia lo 
realiza la oficina de planeamiento municipal, que deja el 
diseño pormenorizado a las constructoras que desarrollan 
el área pero ejerce un papel fundamental en la supervisión 
de los planes, velando por la calidad del espacio público 
e incluso por su acabado estético. Este férreo control 
se consigue a través de documentos como el programa 
medioambiental (Miljöplan) y el programa de calidad 
(Kvalitetsprogram) donde se identifican los parámetros 
principales de organización y diseño tanto de la edificación 
como del espacio público e incluso una paleta de color de 
los materiales de fachada.

Las áreas de expansión casi desarrolladas o contempladas 
en el horizonte próximo son Hammarby Sjöstad (1996-
2017)(fig. 241), the Royal Seaport Project (2010-2030)(fig. 
242), Nordvästra Kungholmen (2007–2017)(fig. 243),  
Liljehomen (1998-2020)(fig. 244) y Norra Station (2012-
2025)(fig. 245). 

Estos desarrollos tienen unos altos estándares de calidad 
urbana, en concreto se puede señalar: el diseño de los 
espacios públicos que invita a los vecinos a apropiarse de él, 
la materialidad y estética ofrece un ambiente confortable, 
la alineación de las construcciones crea espacios públicos 
de diverso carácter y además en todos los proyectos el 
tratamiento del borde del agua es de especial interés. La 
principal diferencia es que los barrios de Hammarby 
Sjöstad y Royal Seaport fueron pensados para cumplir con 
unos estándares de sostenibilidad más elevados como se 
detalla en los siguientes capítulos. Las diferencias entre 
proyectos son en cierta medida consecuencia de la política 
de la ciudad y las agendas políticas.

[171] Ver nota [2] página 18.
[172] Los ciudadanos apreciaron los objetivos del plan de 1999, 
que pretendía realizar los nuevos desarrollos hacia el interior 
de la ciudad, que además estaban vinculados con los ejes de 
transporte público.
[173]STOCKHOLMS STAD. The walkable city. Stockholm city plan. 
Op.cit.ant. 

fig. 241. Hammaby Sjöstad,       1996-
2017. (Veses, C., 2014)

fig. 242. Stockholm Royal Seaport, 2010-
2013. (Veses, C., 2014)

fIg. 243. Nordvästra Kungholmen, 2007-
2017. (Veses, C., 2014)

fIg. 244. Liljeholmen. (Veses, C., 2014)

fIg. 245. Norra Station. (Veses, C., 2014)

fig. 246. Nuevas áreas en desarrollo, 
2003. fuente: Oficina de planeamiento, 
Stockholm. 
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[171] Ver nota [2] página 18.
[172] Los ciudadanos apreciaron los objetivos del plan de 1999, 
que pretendía realizar los nuevos desarrollos hacia el interior 
de la ciudad, que además estaban vinculados con los ejes de 
transporte público.
[173]STOCKHOLMS STAD. The walkable city. Stockholm city plan. 
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fig. 241. Hammaby Sjöstad,       1996-
2017. (Veses, C., 2014)

fig. 242. Stockholm Royal Seaport, 2010-
2013. (Veses, C., 2014)

fIg. 243. Nordvästra Kungholmen, 2007-
2017. (Veses, C., 2014)

fIg. 244. Liljeholmen. (Veses, C., 2014)

fIg. 245. Norra Station. (Veses, C., 2014)

fig. 246. Nuevas áreas en desarrollo, 
2003. fuente: Oficina de planeamiento, 
Stockholm. 
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4.5 Estocolmo: Port-city

4.5.1 Orígenes y primeras construcciones

El origen de la ciudad fue la voluntad de organizar las 
rutas comerciales entre islas, la ciudad se ubicó en un 
punto estratégico del territorio, la salida del Mälaren al 
mar Báltico, el río Norrström, para controlar las rutas 
comerciales entre ambos (fig. 249). 

Por lo tanto, Estocolmo surge con los intercambios 
marítimo terrestres del lugar, donde se organizaba 
el comercio local y regional. El puerto se desarrolló 
rápidamente, pues ofrecía refugio frente a las fuerzas de la 
naturaleza y también a los ataques hostiles. Su desarrollo 
fue incentivado por la industria minera de la región de 
Bergslagen que necesitaba una infraestructura para la 
exportación del hierro y cobre[174]. Además de los intereses 
comerciales locales y regionales, la Liga Hanseática[175], que 
dominaba la economía en el Norte de Europa, tuvo mucho 
protagonismo en el comercio marítimo de la ciudad, pues 
obtuvo condiciones favorables (libres de impuestos) para 
sus miembros. 

En el siglo XIII, siglo de la fundación de la ciudad, 
se construyeron muelles de madera para recibir las 
embarcaciones a ambos lados de la ciudad antigua. Al 
comienzo del siglo XV se construyeron barreras en cada 
muelle para su cierre durante la noche[176]. 

4.5.2 Los siglos XVI, XVII y XVIII

La posición estratégica de la ciudad hizo que a finales  del 
siglo XVI en ésta se produjeran el 60% de los intercambios 
extranjeros de toda Suecia. 

En 1544 el Parlamento decidió que Vaxholmen formaría 
parte del sistema defensivo de Estocolmo, como 
consecuencia, las fortificaciones y defensas marítimas 
contra los ataques por el mar Báltico fueron perdiendo su 
función y se fueron derribando (fig. 250). Estocolmo seguía 
albergando dos tercios de las exportaciones e importaciones 
durante el siglo XVII. 

[174] STOCKHOLMS HAMNAR. Stockholm based.[online] <http://
historia.stockholmshamnar.se.>(Consulta 23 Noviembre 2014)
[175] La Liga Hanseática era una federación comercial y 
defensiva de comerciantes alemanes en el mar Báltico. 
[176] STOCKHOLMS HAMNAR. The Middle Ages. [online]<http://
historia.stockholmshamnar.se.>(Consulta 23 Noviembre 2014)

fig. 248. Skeppsbron. Trafikbild. 
19/6 1937. imagen en: <http://
stockholmskallan.se/Soksida/
Post/?nid=19296>

fig. 249. Esquema de crecimiento de la ciudad 
de Estocolmo. Elaboración propia. 

 1642
 1885
 Ensanche Lindhagen
 Desarrollo s XX
 Desarrollo urbano propuesto en 1999, 

reciclando áreas de oportunidad.

fig. 250. Vistas de Norrström y su 
entorno después de 1555. fuente: 
Stockholmskällan.
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Skeppsbron se construyó en 1630 aprovechando el suelo 
liberado por las murallas derribadas y la tierra ganada al 
agua.  El astillero de la corona se trasladó de Blasieholmen 
a Skeppsholmen. Durante el siglo XVIII se construyeron los 
primeros muelles de piedra en Estocolmo en Skeppsbron y 
Norrström. fig. 251. Vista del castillo. 1776. Fuente: 

Stockholms stadsmuseum.
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4.5.3 El siglo XIX 

En el siglo XIX (fig. 433) Estocolmo experimentó la 
revolución industrial y las nuevas industrias se instalaron 
en lugares adyacentes a los buenos muelles, los barcos 
de vapor asumieron el comercio local, regional, nacional 
e internacional. En 1850 se construyó una nueva esclusa 
en Soderstrom y se construyeron dos varaderos en 
Beckholmen, diseñados por Nils Ericson(fig. 432)(fig. 
435). En 1879 comenzó la construcción de Värtahammnen. 

4.5.4. El siglo XX

Durante el siglo XX las relaciones comerciales fueron 
bastante constantes, el 75% de los bienes que llegaban a 
la región lo hacían por la ciudad de Estocolmo. En 1909 
un buen número de muelles se expandieron y se equiparon 
con grúas de mayor tamaño, soportadas por pilares de 
hormigón[177]. En 1926 se terminó frihamnen y el año 
siguiente comenzó la construcción de la terminal petrolera 
Loudden. También a principios del siglo XX se realizó la 
obra de compuertas en el puerto de Hammarby que ya no 
fue utilizado por grandes embarcaciones. 
[177] STOCKHOLM HAMMAR. 1900-1949. [online] <http://historia.
stockholmshamnar.se.> (Consulta 23 Noviembre 2014)

fig. 432. Varadero, Beckholmen 1848-
1850. imagen en: < http://www.
beckholmen.se>

fig. 433. Panorámica 1868. Litografia de 
Carl Johan Billmark, 1868.
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Las relaciones marítimas que más crecieron después de 
guerra fue el tráfico con Finlandia. Nuevas terminales se 
abrieron en Värtahamnen en 1966. 

Con la decadencia de la industria tradicional al final del 
siglo XX muchos muelles y zonas industriales cayeron en 
decadencia y comenzaron los proyectos de reciclaje sobre 
estás áreas portuarias abandonadas. 

fig. 434. Puerto de Estocolmo en 1929. 
Imagen en: Sörenson, U. Sjöfartsstaden. 
Contraportarda. 

fig. 435. Varadero, Beckholmen 2014. 
(Veses, C.; 2014). 

Límite 
Zona de amarre
ferrocarril
ferrocarril enterrado
Zona industrial
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4.5.5 El siglo XXI 

Actualmente el puerto tiene tráfico de contenedores con 
Bremerhaven, Hamburgo y Amberes, además de líneas de 
crucero con Finlandia, Estonia, Rusia, Letonia y Polonia 
(fig. 252).

El puerto de Estocolmo comprende numerosas áreas, cabe 
destacar: Värtahamnen, frihamnen, Loudden, Stadsgården 
and Skeppsbron[178] (fig. 253). 

En el verano Stadsgården, Skeppsbron and frihamnen son 
puertos utilizados por las líneas de cruceros. 
Nybrokajen and Strömkajen con una posición céntrica se 
usan para tráfico de pasajeros. 
Loudden y Norra Värtahamnen albergan contenedores 
para aceite y combustible.
frihamnen tiene una de las más importantes terminales de 
contenedores de la costa este.  

En 2009 se abrió una nueva terminal de cruceros en 
frihamnen. Värtahamnen (fig. 254), de acuerdo con el 
proyecto estratégico Royal Seaport, está siendo ampliado 
para su uso como terminal de cruceros y se pretende 
trasladar el tráfico de contenedores de Värtahamnen a 
Norvik, también hay planes para reubicar los tanques de 
aceite y combustible de Loudden. 

[178] STOCKHOLMS HAMNAR. Port areas in Stockholm. 
[online]<http://www.portsofstockholm.com/stockholm/port-
areas/>(Consulta 23 Noviembre 2014)

fig. 252. Tráfico de pasajeros. imagen 
en: <http://www.portsofstockholm.com/
stockholm/freight--passenger-traffic/>

fig. 253. Zonas portuarias actuales en 
Estocolmo. imagen en: <http://www.
stockholmshamnar.se/stockholm/
hamndelar--kajer/>

fig. 254. Ampliación de Värtahamnen.imagen en: <http://www.
portsofstockholm.com/stockholm/development-of-vartahamnen/
facts-in-brief--contact/>
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4.3 El barrio Hammarby Sjöstad

4.3.1 Introducción 

Hammarby Sjöstad es un barrio muy próximo al centro 
de la ciudad de Estocolmo, con la peculiaridad de estar 
rodeando al lago Hammarby, como su propio nombre 
indica en sueco (fig. 257). En 1929 se decidió abrir el lago al 
mar para crear un puerto industrial pero que nunca llegó a 
tener protagonismo en la ciudad y estuvo inactivo durante 
décadas. El barrio limita en la actualidad con bloques de 
1940, edificios comerciales de gran escala y zonas verdes 
protegidas (reserva natural Nacka).   

Casi simultáneamente al comienzo del planeamiento del 
lugar la ciudad tuvo la oportunidad de albergar los Juegos 
Olímpicos de 2004 y pensó en ofrecer Hammarby Sjöstad 
como villa Olímpica. Aunque al final los juegos los albergó 
Atenas, se aumentó las ambiciones sobre el proyecto y se le 
dio impulso. 

En general, la edificación industrial que allí se encontraba 
no tenía valor patrimonial (salvo la fábrica Luma (fig. 
255)), además se habían asentando construcciones ilegales 
de baja calidad (fig. 259). 

4.3.2 Antecedentes del área.

El área conocida hoy como Hammarby Sjöstad, como se 
observa en el plano de 1702, era antes de la revolución 
industrial un paraje natural (fig. 258). En 1800, la zona de 
Sickla Udde era llamada la Perla del Oeste de Söderman, el 
primer parque público de recreo[179].

[179] ERICSON,A.K.; BODÉN, A. Områdets historia. En: 
AA.VV. Hammarby Sjöstad. BoStad02, 2002. [online] <www.
hammarbysjostad.se> (Consulta, 9 de Octubre, 2014) pp. 7.

fig. 255. fábrica Luma. imagen en: <http://www.stockholmskallan.
se>

fig. 256. Hammarby Sjöstad antes de la renovación. Södra Hammarbyhamnen, 
1950. imagen en: <http://www.stockholmskallan.se>

fig. 257. Ubicación del barrio de 
Hammarby Sjöstad con respecto al 
centro de la ciudad. Fuente Stockholms 
Stad. 

fig. 258. Werner von Rosenfeldts plano 
de Stockholm, grabado por Anders 
Wijkman 1702. Imagen en: Landell, N.E. 
Stockholmskartor.
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• Área: 160 ha
• Periodo: 1996-2017
• 12.000 viviendas
• 27.500 habitantes
• 75 viviendas/hectárea
• Parque y zona verde 6,77 m2/hab
• Zona verde sobre parcela privada 

10,679 m2/vivienda
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Como explica Jan Inghe-Hagström [180], los antecedentes 
de planeamiento del área pueden remontarse a 1800, a la 
etapa industrial de la ciudad (fig. 261). El plan de Lindhagen 
(1866)para la isla de Södermalm ( y por tanto para la zona 
Norte de Hammarby) se componía de unas manzanas de 
alta densidad (70x100 m), con una serie de espacios verdes 
jerarquizados, compuestos por grandes plazas y bulevares. 
En plan se fue desarrollando y ejecutando, sin embargo, la 
zona este era todavía en 1880 una zona pobre y periférica 
de la ciudad.

Se decidió abrir el lago Hammarby al Mar y se convirtió en 
un puerto,  como se observa en la propuesta de 1899 (fig. 
262). 

Las manzanas cerradas del plan Lindhagen en la parte 
norte de Hammarby nunca se construyeron y aparecieron 
diferentes manzanas con formas y conceptos desiguales. 
Al plan Lindhagen le sucedió el plan “South 67” del cual 
todavía se conservan trazas (como Katharina Bangata) (fig. 
263). El desarrollo del plan tuvo lugar en 1981, sin embargo 
cinco manzanas cerradas (fig. 264) (proyecto de Alexander 
Wolodarski) configuraron un parque entre el muelle y los 
edificios haciendo difícil la llegada de Katharina Bangata al 
muelle. 

[180] INGHE, J. Planchef projekt Hammarby Sjöstad. En: 
AA.VV. Hammarby Sjöstad. BoStad02, 2002. [online] <www.
hammarbysjostad.se> (Consulta, 9 de Octubre, 2014)

fig. 259. Construcciones industriales 
en Lugnet 1996. KLUND, P. Sjöstaden: 
Hammarby Sjöstad: Gatorna, Husen, 
Nybyggarna, Historien, framtiden. pp4. 

FIG. 260. Mapa de Estocolmo en 1836 muestra la ciudad antes de 
las regulaciones de Lindhagen plan. imagen en: <http://www.
stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=9160>

FIG. 261. Plano de Söderman 1885 con el 
plan Lindhagen. Fuente: Ayuntamiento 
de Estocolmo. 

FIG. 262. Propuesta de esclusa y las 
instalaciones portuarias en Hammarby 
Lago a partir de 1899. imagen en: 
Stockholm Stadsbyggnadskontor. 
Hammarby Sjöstad: Fördjupning av 
Översiktsplan. pp. 15. 

FIG. 263. Plan South 67 para Norra 
Hammarby sobre plan Lindhagen. 

fig. 264. Proyecto de los cinco bloques en 
Norra Hammarby sobre plan South 67 y 
plan Lindhagen. 
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Cabría distinguir pues entre la parte Norte de Hammarby y 
la parte Sur. La parte Norte fue ejecutada entre 1980 y 1990, 
mientras que la parte Sur estaba ocupada por industria 
ligera, (fig. 259) que se ubicó allí de forma provisional 
durante los años 60 y 70, este núcleo industrial se mantuvo 
allí hasta casi 1998. 

Anterior a la ejecución del planeamiento de la zona Sur 
hubo que descontaminar toda la zona que estaba muy 
contaminada por su uso industrial, eliminando cientos de 
toneladas de aceites y metales pesados. 

Katharina 
Bangata
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En 1990 se reactivó el deseo de destinar esta zona a 
residencia y el puerto de esta zona se cerró parcialmente. 
En 1991 se presentó un planeamiento completo para el 
área de Hammarby Sjöstad. El planeamiento pretendía 
combinar la construcción tradicional de la ciudad y las 
peculiaridades del lugar, utilizando manzanas abiertas 
y trazados geométricos que se adaptaban a las curvas 
del lugar en planta. Sin embargo, fue criticado por ser 
demasiado esquemático y no presentar propuestas con 
más definición (fig. 265)(fig. 266). 

Más tarde se invitó a cinco firmas de arquitectura para 
un concurso de ideas sobre la zona. Cabe destacar el 
planeamiento de Nyréns arquitectos (fig. 267), pues es el 
que se tomó como partida para el futuro planeamiento. Se 
diseñaban una serie de bloques cerrados que asumían las 
estructura curva y las trazas del lugar. 

Posteriormente la ciudad de Estocolmo decidió presentarse 
para albergar los Juegos Olímpicos de 2004 y quiso ubicar 
en Hammarby Sjöstad la villa olímpica. La propuesta 
seguía las directrices y líneas básicas del planeamiento 
propuesto por Nyréns arquitectos (fig. 268). Cuando en 
1997 Estocolmo fue seleccionada para acoger a los Juegos 
Olímpicos con otras cuatro ciudades se intensificaron 
los planes medioambientales para el área y comenzó la 
descontaminación causada por la industria.

fig. 265. Estado anterior al 
masterplan. Imagen en: Stockholms 
stadsbyggnadskontor. Hammarby 
Sjöstad, 1991. pp 65. 

FIG. 266. Planeamiento sobre 
Hammarby Sjöstad en 1991. fuente: 

Stockhoms stadsbyggnadskontor. 
Hammarby Sjöstad, 1991. pp 66.

FIG. 267. Propuesta oficina de arquitectura Nyréns para 
Södra Hammarby. Imagen en: AAVV. Hammarby Sjöstad: 
BoStad02. pp. 23. 

FIG. 268. Plan de 1996 sobre el área, convertida en villa 
Olímpica. Imagen en: AAVV. Hammarby Sjöstad: BoStad02. 
pp. 23. 

 Instalaciones técnicas de la ciudad
 Zona del puerto
 Parque y zona deportiva
 Dotaciones
 Edificacion existente
 Nueva edificación
 Negocios existentes
 Nuevo negocios
 Equipamientos (escuelas)
  Servicios comerciales
 Agua
 Límite del área
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4.3.3 Planeamiento ejecutado

Puesto que en principio se convertiría en villa olímpica 
se propuso un masterplan con un uso eminentemente 
residencial, basado en una serie de bloques que dirigían su 
mirada al mar y seguían las trazas del lugar. 

El masterplan del área lo realizó la oficina de planeamiento 
de la ciudad de Estocolmo, dirigido por Jan Inghe-
Hagström.  Posteriormente se eligió a los arquitectos para 
desarrollar a menor escala la propuesta, pero siempre bajo 
la supervisión de la oficina de planeamiento. 

Las compañías implicadas en la gestión y planeamiento 
del barrio fueron, la compañía de agua de Estocolmo, la 
empresa energética fortum, los servicios municipales de 
Estocolmo y la Administración Estatal y la propia ciudad a 
través del programa de inversión local.

Las trazas del planeamiento tienen como objetivo principal 
las vistas al lago Hammarby. Algunos autores[181] critican 
esta decisión pues la ordenación de la edificación no sigue 
parámetros racionales sino que busca visuales directas 
hacia el agua mediante bloques en U. Los principales 
condicionantes para el desarrollo del área desde la oficina 
de planeamiento fueron: 

• Que el carácter esencial de la propuesta fuera tradicional, 
siguiendo las líneas de una arquitectura moderna influenciada 
por el entorno natural del lugar. 

• El diseño debía corresponder con una arquitectura local con 
identidad, entendida como: cubiertas planas, balcones y 
terrazas, lineas rectas y colores claros (fig. 269).

• El desarrollo debía prestar especial atención al espacio 
público y también la relación con el agua. La proporción entre 
espacios abiertos y zonas verdes debía ser del 50% frente a 
lo construido. La oficina de planeamiento también decidió la 
paleta de diseño de los espacios públicos (materiales, colores, 
texturas,...) (fig. 270).

• Se marcaron las principales alineaciones de cada bloque, su 
tipología y la ubicación de la caja de escalera, los materiales 
de la fachada, tipo de cubierta, de hueco (dimensiones y 
proporción). 

Aunque los redactores del proyecto señalan que el plan es 
compacto si se compara con los estándares de densidad 
suecos la densidad es de 75 viv/ha, el mismo que el estándar 
Español. 

[181] VESTBRO, D. Conflicting perspectives in the development 
of Hammarby Sjöstad, Stockholm. Stockholm: Royal Institute of 
Technology, 2005. pp. 6.

fig. 269. Edificio del barrio, corresponde 
con la imagen de modernidad sueca. 
Líneas rectas, colores claros, grandes 
balcones, cubierta plana. (Veses, C.; 
2014)

FIG. 270. Muestra de paleta vegetal en el 
espacio público. (Veses, C.; 2014)
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Se optó por 4-5 alturas en el frente marítimo y hasta 7 en 
las calles interiores. Se pensó que el lugar debía ser una 
transición entre la ciudad compacta y la ciudad de menor 
densidad. En contrapartida existen partes de los edificios y 
zonas ajardinadas que a causa de la tipología y la altura de 
la edificación no reciben soleamiento en ningún momento 
del día.

Respecto a la mezcla funcional, es un aspecto a mejorar del 
barrio pues tiene una función eminentemente residencial 
(fig. 272). FIG. 271. Se indica el soleamiento 

recibido en Sickla Kaj. Imagen en:  
Vestbro, D. U. Conflicting perspectives 
in the development of Hammarby 
Sjöstad, Stockholm.

FIG. 272. Se señalan los servicios en la 
zona. Imagen en: Olsson, M. Hammarby 
Sjöstad. pp. 42. 

 Dotaciones
 Comercios en planta baja 

FIG. 273. Masterplan para Hammarby 
Sjöstad. Elaboración propia. 
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Respecto al valor patrimonial de las preexistencias 
industriales, las mayoría eran construcciones industriales 
ilegales. Como ejemplo aislado,  cabe destacar la fábrica de 
bombillas LUMA, de los arquitectos Arthur von Schmalensee 
y Eskil Sundahl de finales de 1920. La construcción se ha 
restaurado y ahora son oficinas, viviendas, restaurante, 
gimnasio y otras actividades vinculadas al parque Luma 
(fig. 274) (fig. 275)(fig. 276). 

El resto de construcciones preexistentes tenían escaso valor 
patrimonial, al derribar la mayoría de las construcciones  
fue posible implementar con mayor facilidad un sistema de 
calefacción y residuos colectivo. 

En la zona sur, se ha decidido mantener un área industrial 
existente y están en desarrollo operaciones para mejorar la 
permeabilidad de tráfico rodado y peatonal.

4.3.4 Aspectos medioambientales

Además de todo lo anterior, lo que se pretendió en 
Hammarby fue el desarrollo de un eco-barrio a través de las 
nuevas tecnologías y eficiencia energética con reducción de 
la producción de residuos. En concreto se abordaban seis 
puntos[182]:

Agua

Respecto al agua, en el barrio se ubica la planta de 
tratamiento de agua (Henriksdal’s) de la ciudad y un 
laboratorio de investigación y tratamiento experimental 
del agua, que es un referente internacional. Concretamente 
se ubica en la colina entre Henriksdalshamen, Danvikstull 
y Lugnet. 

Se pretendió que el consumo de agua fuera un 50% menor 
que la media del centro de la ciudad. Existen canales y 
depósitos creados para la recogida de agua de lluvia (fig. 
277). También existe una planta de tratamiento del agua 
en Sjöstadsverket, donde el lodo del agua de las aguas 
negras es biodigerido y se extrae biogás para autobuses y 
viviendas. 

Las edificaciones también disponen de aljibes integrados 
en el espacio público para recoger el agua de lluvia. 

[182] GOEL, S. Spatial planning for sustainable behaviour: the 
case of Hammarby Sjöstad. Stockholm: KTH. 2013.

fig. 274. Plan del parque alrededor 
de la fábrica Luma. Boden, Å. Det 
Gröna, Det Sköna, Det Hållbara - Den 
Moderna Staden Hammarby Sjöstad: 
Skrift I Samband Med Park- Och 
Stadsrumsutställning I Hammarby 
Sjöstad 19-29 Augusti 2004. pp. 19.

fig. 275. Fábrica Luma en su conjunto. 
(Veses, C.; 2014)

FIG. 276. Parte de la Fábrica Luma es 
ahora café. (Veses, C.; 2014)

FIG. 277. Recogida de agua de lluvia. 
(Veses, C.; 2014)
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Energía

El objetivo del consumo de energía fue limitado a 100 
kWh/m2  anual [183], entendiendo que el anterior era un 
objetivo (50 kWh/m2 anual) difícilmente alcanzable[184]. 
Las evaluaciones posteriores señalan que el consumo 
tiene una media de 118 kWh/m2/año que es equivalente al 
consumo energético medio Español, que es de 119 kWh/
m2/año pero es un 50% de la media Europea, que está en 
236 kWh/m2/año[185]. Los datos pues señalan unos buenos 
resultados para Hammarby Sjöstad si tenemos en cuenta 
las diferentes condiciones climáticas entre España y Suecia. 

Se obtiene biogás de la purificación del agua de lluvia 
recogida, se pretendía recoger un 50% de la energía 
necesaria para el distrito en calefacción y electricidad(fig. 
278). En total 1.000 apartamentos (solo un 9% de las 
viviendas) tienen cocinas de biogás, la cantidad de energía 
que necesitan para cocinar es la misma que se obtiene de 
sus residuos, así se obtiene una reducción de un 20% en el 
consumo energético[186]. 
 
Residuos

La basura es clasificada según el tipo de residuo en las 
proximidades de la edificación y cuando el sensor detecta 
que ha alcanzado la capacidad máxima es recogida por un 
sistema de aspiración (fig. 279). Los residuos se llevan a la 
central donde ya clasificados son compactados. 
Este sistema de recogida selectiva y colectiva, evita la 
recogida de los residuos en camiones, uno por cada tipo de 
fracción, y hace más sistemático su reciclaje. 

Materiales

La edificación debe estar construida con materiales 
que no contengan sustancias peligrosas. Los materiales 
de los paramentos en contacto con el agua de lluvia se 
seleccionaron para no contaminar el lago Hammarby. 

[183] Poldermans afirma que el estándar sueco de consumo es 
de 270kWh/m2/año.  
[184] PANDIS, S.; BRANDT, N.  The development of a sustainable 
urban district in Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden?, Environ 
Dev Sustain, 2011, no. 13.  pp 1052.
[185] HERNANDEZ, J.M. Consumo energético y emisiones 
asociadas del sector residencial. A: International Congress on 
Project Engineering. “15th International Congress on Project 
Engineering”. Huesca: Asociación Española de Ingeniería de 
Proyectos, 2012. pp. 1. 
[186] SOUSANABADI, A.; MOHAMMADI, M. Analysis and 
optimization of building energy efficiency in Hammarby Sjöstad. 
Thesis Master of Science, Stockholm, 2013. Royal Institute of 
Technology (KTH). 

fig. 278. Central de biogás. Ubicada en el 
lado suroeste del barrio. (Veses, C.; 2014)

fig. 279. Sistema de recogida de 
residuos. (Veses, C.; 2014)
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Como ejemplo se han utilizado aceites eco-friendly (que 
no contengan sustancias que contaminen el agua) para el 
barnizado de los caminos peatonales y acero inoxidable 
en el puente peatonal y ciclista[187]. También se realizaron 
ecoinspecciones para comprobar que el contenido químico 
en los materiales de construcción no superaba los límites 
razonables. Se propuso la reducción del uso de metales 
y gravas al 50% (para evitar consumir nueva piedra de 
canteras) y la reducción de sustancias peligrosas al 70%[188].

fig. 280. Tabla de: REgOLiNi, C.A. El conocimiento generador del 
proyecto urbano sostenible. pp. 45.

Transporte eficiente

Una línea de tranvía comunica el barrio con la estación 
de metro de Gullmarsplan y registra el 30 % de los 
desplazamientos de los habitantes del barrio (fig. 281). La 
línea de tranvía fue una solución intermedia entre la línea 
de metro que proponía la ciudad y la red de autobuses por 
la que apostaba la compañía de transporte. Así se consiguió 
no saturar la estación de Gullmarsplan con otro acceso[189]. 

También se limitaron las plazas de aparcamiento, para 
favorecer la movilidad en transporte público. Aunque los 
estándares eran más reducidos en el inicio ahora son de 
0.7 plazas por vivienda, teniendo en cuenta plazas en suelo 
público y privado.

Otra opción de transporte sostenible son los 37 vehículos 
del parque de vehículos compartidos de baja emisión, del 
que entre el 5 y 10% del barrio son miembros. También 

[187] FRÄNNE, L. Hammarby Sjöstad – a unique environmental 
project in Stockholm. Stockholm: GLASHUT, 2007. pp12.
[188] JOHANSSON, R.; SVANE, Ö. Environmental management in 
large-scale building projects—learning from Hammarby Sjöstad. 
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 
2002, vol. 9, no. 4, pp. 206-214. ISSN: 1535-3966.
[189] INGHE, J. Planchef projekt Hammarby Sjöstad. En: 
AA.VV. Hammarby Sjöstad. BoStad02, 2002. [online] <www.
hammarbysjostad.se> (Consulta, 9 de Octubre, 2014) 

 
fig. 281. Transporte público. 
fuente: Sl Stockholm 
(adaptación). 
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Como ejemplo se han utilizado aceites eco-friendly (que 
no contengan sustancias que contaminen el agua) para el 
barnizado de los caminos peatonales y acero inoxidable 
en el puente peatonal y ciclista[187]. También se realizaron 
ecoinspecciones para comprobar que el contenido químico 
en los materiales de construcción no superaba los límites 
razonables. Se propuso la reducción del uso de metales 
y gravas al 50% (para evitar consumir nueva piedra de 
canteras) y la reducción de sustancias peligrosas al 70%[188].

fig. 280. Tabla de: REgOLiNi, C.A. El conocimiento generador del 
proyecto urbano sostenible. pp. 45.

Transporte eficiente

Una línea de tranvía comunica el barrio con la estación 
de metro de Gullmarsplan y registra el 30 % de los 
desplazamientos de los habitantes del barrio (fig. 281). La 
línea de tranvía fue una solución intermedia entre la línea 
de metro que proponía la ciudad y la red de autobuses por 
la que apostaba la compañía de transporte. Así se consiguió 
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También se limitaron las plazas de aparcamiento, para 
favorecer la movilidad en transporte público. Aunque los 
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0.7 plazas por vivienda, teniendo en cuenta plazas en suelo 
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un gran número de autobuses conectan el centro de la 
ciudad con  el barrio, éstos utilizan como fuente de energía 
el biogás procedente de la planta de tratamiento del agua 
residual.

Respecto a la conexión peatonal se estudió disponer más 
puentes peatonales en la zona, sin embargo, debido a la 
poca visibilidad del lago en la zona oeste y al tráfico de las 
embarcaciones, se consideró que no era posible disponer 
más puentes que cruzaran las dos orillas. Para suplir este 
problema de conexión se dispuso un ferry que conecta las 
dos orillas del barrio y que en verano también comunica el 
área con el centro de la ciudad.

Reciclaje de suelo

El barrio se asienta sobre una antigua zona industrial y por 
tanto se reutiliza dicho suelo para un nuevo crecimiento 
urbano. En el área, se asentaron construcciones ilegales 
que fueron contaminando el lugar, en la fig. 282  se 

fig. 282. Descontaminación de Sickla 
Udde.  imagen en: fränne, L. Hammarby 
Sjöstad - a unique environmental project 
in Stockholm. pp. 7. 
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muestra el trabajo de descontaminación de Sickla Udde. 
Se eliminaron 130 toneladas de aceites y grasas y 180 
toneladas de metales pesados. 

4.3.5 El denominado modelo Hammarby

Un aspecto singular del barrio es el estudio del metabolismo 
del área, el conocido modelo Hammarby (fig. 283). Éste 
plantea un metabolismo circular (todos los residuos que 
se producen se transforman en recursos para el barrio) 
frente al modelo tradicional lineal. 
El sistema es bastante complejo, pero se pueden destacar 
las principales operaciones: 

1. Obtener de los residuos combustibles para calefacción y 
electricidad a través de la planta combinada de calefacción 
y energía Hogdalen. 
2. El agua que abastece al barrio es la del lago Mälaren. El 
agua de lluvia, después de la sedimentación vuelve al lago. 
3. Las aguas negras van a la planta de tratamiento de 
Henriksdal’s y Sjöstadsverket, allí se produce biogás, 
biosólidos y agua purificada para la planta de calefacción. 
4. Los residuos orgánicos, producen biosólidos y biofuel, 
que se destinan a la planta de calefacción de Hammarby. 
5. Reciclaje de papel, vidrio, latas..

fig. 283. Metabolismo circular 
Hammarby Sjöstad. imagen en: <http://
www.hammarbysjostad.se/>
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La sostenibilidad pasiva del barrio ha sido ampliamente 
criticada por diversos aspectos:

• El diseño de los bloques sigue las visuales y no un orden 
y una orientación racional. 

• Se diseñaron grandes ventanales, con la consecuente 
pérdida energética que esto supone. 

• Se priorizó la estética frente a la disposición de paneles 
fotovoltaicos y solares. 

• Las innovaciones respecto a la sostenibilidad se 
han realizado con tecnología ya desarrollada, no se 
aprovechó la oportunidad para investigar en nueva 
tecnología. 

• La altura y disposición de algunos bloques hace que 
algunas zonas ajardinadas no reciban el suficiente 
soleamiento. 

En contraste con lo anterior el planeamiento fue modificado 
para salvar la gran arboleda de robles históricos (de 
aproximadamente 100 años de antigüedad) ubicada en 
Sickla Udde (fig. 284). 

4.3.6 El borde del agua

En la zona, el agua del lago Hammarby es el marco 
integrador de todos los proyectos de edificación y a donde 
se dirigen todas las miradas el barrio. El recorrido por el 
borde del agua es posible en todo el área y se trabaja en 
tres escalas: el límite con el agua, el espacio de borde y las 
adiciones. El proyecto sobre el frente marítimo se aborda 
desde tres elementos: 

-El límite con el agua: construido, estabilizado, natural o 
con elementos para su acceso (fig. 285).

-El espacio de borde: como un espacio para la pausa 
(admirar vistas) y también para favorecer el movimiento 
(como elemento de paso) (fig. 286). En este espacio es el 
articulador del recorrido peatonal. 

-Adiciones a lo anterior: áreas verdes, puntos de 
observación, pabellones temporales, elementos flotantes.  
En concreto la  fig. 287 muestra un proyecto de la artista 
Gunilla Bandolin. 

4.3.7 La gestión e implicación social

La ciudad de Estocolmo pidió financiación al programa 
nacional LIP (Local investment Programme), en concreto 

fig. 284. Arboleda de robles en Sickla 
Udde. Stockholms stadsbyggnadskontor. 
Kavalitetsprogram för gestaltning: Sickla 
Udde.

fig. 285. El límite del agua: Borde 
construido-Borde natural. Hammarby 
Sjöstad. (Veses, C., 2014)

fig. 286. Espacio de borde: zona de paso, 
zona de pausa. Hammarby Sjöstad. 
(Veses, C., 2014)

fig. 287. Adiciones flotantes. Proyecto 
de gunilla Bandolin. Hammarby Sjöstad. 
(Veses, C., 2014)
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de 200 millones de coronas, el volumen total de las 
inversiones fue de 5 billones de coronas suecas [190]. 

El precio de las viviendas es similar al del precio del 
centro de la ciudad pero además con un elevado coste de 
mantenimiento. El apartamento medio tiene 80 m2, con 
un precio de alquiler de entre 1.200-1.800 €/mes, el precio 
de compra oscila entre 5.350-7.150€/m2, además de unas 
tasas de mantenimiento de 600€ al mes[191]. No existe 
obligación por parte de las constructoras a bajar el precio. 
Según la oficina GlashusEtt las constructoras invirtieron un 
20-30 % más en la edificación debido a la implantación de 
tecnologías sostenibles. El cálculo que han realizado es que 
el precio de la vivienda es un 4% más caras que en el centro 
y por tanto es algo asumible. En principio se estimó que en 
el barrio el 50 % de las viviendas estuviera en régimen de 
alquiler y el otro 50% en propiedad, sin embargo los datos 
actuales, manifiestan una mayor tendencia a la propiedad, 
en concreto unas cifras de 32% de alquiler y 68%  de 
propiedad[192]. 

La implicación social con la sostenibilidad es importante en 
el barrio. Comparativamente con otros lugares del mundo 
los suecos tienen una gran conciencia medioambiental. 

Como ejemplo de ello, se creó del centro de información 
medioambiental y planeamiento del barrio, glashusEtt. 
El centro está abierto al público tanto para los propios 
residentes como para los curiosos y visitantes (fig. 288). 
El centro (que podríamos traducir por “casa de vidrio 
dos” pues la primera es ahora una capilla) es de vidrio con 
el objetivo de reducir la necesidad de iluminación y de 
calefacción. 

[190] BYLUND, J.R. Planning, projects, practice: a human 
geography of the stockholm local investment programme in 
hammarby sjöstad. Stockholm: Diss, 2006. ISBN91-7155-279-0. 
[191] STOCKHOLM STAD. Facts and Figures on Hammarby Sjöstad, 
2015. <http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/hammarby-sjostad/
In-english/Facts-and-figures/>(Consulta 1 Agosto 2015). pp2. 
[192] STOCKHOLM STAD. Facts and Figures on Hammarby Sjöstad. 
Op.cit.ant. pp2.

fig. 288. Centro glashusEtt. (Veses, C., 
2014)
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4.4 The Royal Seaport Stockholm 
(NorraDjurgårdsstaden)

4.4.1 Introducción

El proyecto Royal Seaport Stockholm (llamado en sueco 
NorraDjurgårdsstaden) es un ambicioso proyecto de 
renovación y redensificación en las proximidades del 
puerto de Värtahamnen, actualmente el puerto más grande 
de Estocolmo. El área también está próxima al centro (fig. 
289) al igual que el resto de nuevos desarrollos urbanos 
propuestos por la oficina de planeamiento de la ciudad.

El proyecto puede dividirse en cuatro áreas (fig. 290). La 
primera en desarrollarse es Hjorthagen, esta zona linda con 
el Parque Nacional y entre otras características, allí se ubica 
una complejo industrial de gas principalmente[193](fig. 291) 
y un barrio residencial consolidado de vivienda en hilera 
de muy poco ancho de fachada, 9m (smalhus). En las zonas 
de Värtahammen y Frihamnen se pretende mantener 
el uso portuario, potenciando el tráfico de cruceros y 
transbordadores, liberando la zona de las operaciones de 
carga y descarga de contenedores. Se creará una nueva 
terminal de pasajeros y un centro comercial y de negocios. 
En Loudden, la última fase prevista del plan, donde se 
encuentran los tanques de aceite se ha planeado una nueva 
área residencial. 

En 2009 se decidió que este nuevo desarrollo urbano 
debía tener un perfil sostenible y ser una versión mejorada 
del barrio ecológico Hammarby Sjöstad. El masterplan 
elaborado por la oficina de planeamiento, se está 
desarrollando en detalle, sin embargo, las líneas guía ya 
están trazadas. 

Los altos estándares de calidad perseguidos por la oficina 
de planeamiento de la ciudad hacen que este barrio sea 
interesante, entre otras cosas, por la calidad de los espacios 
entre la edificación abierta que adopta configuración de 
manzana[194], el tratamiento natural del borde del agua 
en su linde con el Parque Natural,  la implementación de 
tecnología en el límite del conocimiento para alcanzar 
objetivos sostenibles (agua, energía, residuos, materiales, 
transporte eficiente) y la concienciación medioambiental 
de los habitantes del lugar (se pretende que ser sostenible 
sea una opción fácil para los residentes). 
[193] También producía electricidad y suministraba calefacción.
[194] Cuando el espacio interior es de acceso público debería 
hablarse de edificación abierta que adopta configuración 
de manzana. PEREZ, J. Manzanas, bloques y casas. España: 
Universidad Politécnica de Valencia, 2005. ISBN: 84-9705-850-X. 
pp. 159. 

fig. 289. Ubicación Royal Seaport 
Stockholm. fuente Stockholms Stad. 

fig. 290. Áreas que abarca el proyecto. 
fuente: Stockholms Stad. 

fig. 291. Complejo de la fábrica de 
gas antes de su intervención. fuente: 
Stockholm Stad. 

• Área: 206 ha
• Periodo: 2010-2030
• 12.000 viviendas
• 27.290 habitantes
• 58,25 viviendas/hectárea
• Zonas verdes 7,16 m2/hab
• Zonas verdes sobre parcela privada, 

13,06 m2/vivienda



Página 238

Además, la zona cuenta con un valioso patrimonio 
industrial, conformado por las estructuras de ladrillo de la 
antigua fábrica de gas del arquitecto Ferdinand Boberg (fig. 
293). La planta cerró en 2011 y las estructuras se pretenden 
reciclar para usos culturales. 

4.4.2. Antecedentes del área

El área era agraria hasta la industrialización, en 1879 la 
ciudad de Estocolmo compró la tierra para construir un 
puerto para mercancías voluminosas, como el carbón. En 
1948 la ciudad adquirió las tierras más al sur (Lindarängen, 
Loudden y Kaknäs) para nuevos puertos. Värtahammen 
comenzó su construcción en 1879, que duró hasta 1886 
y fue ampliado posteriormente en 1918. En el plano de 
la campaña topográfica de 1861 se dibuja el inicio el 
puerto de Värtahammen y algunos asentamientos en las 
proximidades (fig. 292). 

Respecto a la fábrica de gas es un complejo de grandes 
dimensiones y que supone una oportunidad para el área 
(fig. 294). De entre las construcciones cabe destacar las 
estructuras de ladrillo de los tanques de gas 1 y 2(fig. 293) 
además de todas las oficinas y edificaciones auxiliares.

fig. 292. La región alrededor de 
Estocolmo en 1861. fuente: Stadsarkivet.

fig. 293. Tanque de gas en la actualidad. 
(Veses, C; 2014)

fig. 294. fábrica de gas y fecha de las 
construcciones. imagen en: Nyrens 
arkitektkontor. gasverket i Värtan. 
Antikvarisk förundersökning 2010-04-20.
pp 12. 



Página 239 

El estado del área antes de la intervención era muy variado, 
con un uso industrial en decadencia(fig. 295), un uso 
portuario enfocado a los cruceros, un barrio dormitorio 
y el Parque Nacional, todo ello en las proximidades de la 
ciudad, a ocho minutos en bici. 

4.4.3. Planeamiento en ejecución

El plan pretende combinar el uso residencial con un uso 
industrial suave, tráfico de transbordadores y terminal 
de cruceros, vinculado a Värtahammen y Frihamnen.  
La propuesta aún está por desarrollar en las zonas de 
Värtahamen, Frihammen y Loudden y puede que sufra 
variaciones en cuanto a la forma y alineación de las 
manzanas. Sin embargo, igual en que Hammarby, uno 
de los ejes principales para la trama de las manzanas es 
la perpendicularidad con respecto al frente marítimo. La 
zona residencial se agrupa al norte y al sur del puerto, y 
el propio puerto será un vínculo entre ellos (fig. 296) (fig. 
297). 

fig. 295. El área antes de la intervención. 
fuente: Stockholm Stad.
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1 Loudden. Los tanques de aceite que se encuentran en la zona serán reubicados como última fase del proyecto. La 
tierra deberá ser descontaminada para construir un nuevo barrio residencial. 
2 Frihammen, terminal de contenedores. Las operaciones con los contenedores se trasladarán al nuevo puerto 
que se piensa construir en Norvik en Nynäshamn. Llevará tres años construir un nuevo puerto de carga. En la zona 
se dispondrá un nueva área residencial y de oficinas. 
3 Muelle Frihamnen. En el futuro el muelle de frihamnen se ampliará para recibir más ferrys y cruceros. 
4 Södra Värtan. Esta zona será principalmente de negocios y residencia. 
5 Barrio Valparaiso. El área donde se encuentra la terminal  será una zona comercial
con tiendas, servicios culturales, restaurantes y negocios. 
6 Muelle Värta. El muelle será ampliado alrededor de 85,000 m2. Cinco amarres estarán disponibles para los 
ferrys y cruceros, la nueva terminal de pasajeros conectará el puerto y la ciudad. 
7 Fortum. Una nueva planta energética y de calefacción se instalará en este lugar, usando biofuels. Un nuevo 
muelle será construido, el transporte se realizará por vías férreas y también por mar.  
8 Husarviken y las áreas de la fábrica de gas. Se convertirán en una nueva área residencial, y cultural. 

fig. 296. fotomontaje sobre el área llamada Royal Seaport. fuente: Stockholms Hamn Ab. Dynagraph AB.
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Hjorthagen

Värtahammen

Frihamnen

Loudden

fig. 297. Masterplan Marzo 2014. 
Elaboración propia.
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4.4.3.1 Hjorthagen

La zona de Hjorthagen es la que se está ejecutado 
actualmente, dentro de esta área la etapa 1 (Norra 1) ya se 
ha terminado (fig. 298), las etapas 2 (Västra) y 3 (Norra 2) 
también se han comenzado(fig. 302). 

El área de Hjorthagen está configurada unos bloques de 
edificación abierta con unos espacios verdes privados que 
no están vallados. Al igual que en Hammarby los espacios 
públicos tienen unos altos estándares de calidad. En todos 
los diseños  aparece el orden, equilibrio y variedad (fig. 
299). 

Un barrio residencial preexistente quedará envuelto por 
la nueva edificación en la zona norte. Las construcciones 
varían en altura, de 4 a 11 plantas, se han dispuesto las 
edificaciones de menor altura al norte del área en el límite 
con el Parque Nacional. 

En Hjorthagen es evidente el trabajo de redensificación del 
área. El estudio del transporte y la conexión con el barrio 
preexistente también se ha coordinado con el planeamiento 
de la nueva zona residencial. Las zonas comerciales se 
vinculan con los viales y espacios públicos principales. 

En este conjunto también será relevante el papel de 
las construcciones del complejo de producción de gas, 
electricidad y calor, las construcciones tendrán usos 
culturales, oficinas, ocio y terciario (fig. 300). 

fig. 298. Zona 1, ejecutada en 
Hjorthagen. fuente Stockholm Stad. 

fig. 299. Espacio interior entre la 
edificación abierta. (Veses, C; 2014)

fig. 300. Propuesta. fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo. fig. 301. figuración del conjunto con la torre proyectada por 

Herzog&De Meuron. fuente: Ayuntamiento de Estocolmo.
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fig. 302. Plan del área de Hjorthagen y división en etapas. fuente: 
Ayuntamiento Estocolmo. 

Empresas de la zona, servicios, 
comercio. 

Escuela 

Zonas verdes

En desarrollo 

Bloques estudiados en proceso de 
planificación

Los estacionamientos para 
compartir coche 

Puestos para carga de vehículos 
eléctricos

Alquiler de bicicletas 

Ropsten metro 

Parada de tranvía 

Parada de autobús 

Bus 55 

futura ruta principal 

Ampliación de la ruta principal 

Tranvía a la ciudad

1. Västra
Construcción en 2012, 
ocupación 2014-2017

2. Norra 2
Construcción en 2014, 
ocupación 2016-2017.

3. Ängsbotten
Construcción 2016, ocupación 
2018.

4. Gas holders 3 y 4
Construcción en 2015, 
ocupación 2018-2019

5. VDS terminal
Construcción comienza en 
localización permanente en 
2015, el servicio empezará en 
2016.

6. Brofästet
Construcción comienza 2016, 
ocupación 2018-2019. 

7. Gasworks area oeste
Construcción comienza 2016, 
ocupación 2017-2019. 

8. Gasworks area este
Construcción comienza 2017, 
ocupación 2019-2021. 

9. Kolkajen-Ropsten
Construcción comienza 2018, 
ocupación 2019-2025. 

10. Jackproppen
Construcción comienza 2017, 
ocupación 2019. 

11. Starkströmmen
Construcción comienza 2017, 
ocupación 2019. 
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Norra 1

Norra 1, con cuatro manzanas abiertas (fig. 304) y un total 
de 672 viviendas, fue la primera etapa de desarrollo del 
plan sobre la zona de Hjorthagen. Después de la consulta 
pública de 2005 se decidió modificar el plan de estos cuatro 
bloques, los edificios se separaron más del parque Nacional 
y se rompieron las grandes fachadas que recaían al límite 
con el parque para diseñar otras edificaciones de menor 
ancho de fachada. La altura de las edificaciones se redujo 
frente al parque Nacional en 1 ó 2 alturas. 

Las cuatro manzanas abiertas se diseñan de 16 metros 
de profundidad, por tanto se trata de viviendas pasantes 
en su mayoría, con al menos dos orientaciones (fig. 303). 
La manzana abierta consta de un espacio interior público 
que no está vallado, fueron construidos por diferentes 
constructores y arquitectos pero con un proyecto unitario 
bajo el programa de calidad (fig. 305). 

fig. 303. Ejemplo de vivienda en el área. 
fuente: Svenka Hus

fig. 304. Planeamiento, 2010. fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo. 
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fig. 305. imágenes Norra 1. fuente: Stockholm Stad. 
illustrationsbilaga, Norra 1, Maj 2008. pp 5. 
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Västra

La segunda etapa (Oeste) del desarrollo está conformada 
por ocho manzanas y algunos bloques (fig. 306), que al 
igual que Norra 1, después de la consulta pública de 2005 
sufrieron algunos cambios(fig. 307). La edificación se 
redujo en un altura los bloques que recaían al límite con el 
parque Nacional. 

Lo peculiar de este sector es la inclusión de viviendas para 
estudiantes, de las 1250 viviendas que se plantean, 145 se 
destinarán para estudiantes.  El 65% de los apartamentos 
será para alquiler y el 35% para propiedad. También se 
construirá una guardería y edificios técnicos. Alrededor de 
la plaza se dispondrán locales comerciales. 

El diseño de las manzanas se realiza para configurar una 
rotunda fachada a Erik Dahlbergsgatan mientras que la 
relación con Hjorthagsparken es a través de unos pequeños 
bloques de poco ancho y profundidad (fig. 308). 

fig. 306. Ejemplo de vivienda en el área. 
imagen en: Stadsbyggnads Kontoret: 
Norra Djugardsstaden: Kvalitetsprogram 
för gestaltning: Etapp 1 Västra. pp. 19. 

fig. 307. Planeamiento, 2010. fuente: 
Stockholm Stad. 

 Calles

PARK  Parque

    B  Vivienda. 

    B/C  Vivienda. Locales comerciales en planta 
baja.

    B/P  Vivienda. Aparcamiento en garaje. 

    E  instalaciones.

  SCP  Comercial o guardería. 
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fig. 308. imágenes Västra. imagen en: Stadsbyggnads Kontoret. Norra 
Djurgårdsstaden: illustrationsbilaga till detaljplan för del av. Norra 
djurgårdsstaden. Etapp 1 västra. pp 14.
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Norra 2

La tercera fase del planeamiento son las cinco hectáreas 
que ocupa el sector Norra 2 en el que se construirán 
557 viviendas(fig. 309)(fig. 310)(fig. 311).  Esta fase es 
la primera que cumple con las estrictas normativas 
medioambientales que impuso el Ayuntamiento de 
Estocolmo a los urbanizadores que pretendían explotar el 
suelo. 

Las más significativas son el compromiso de no superar 
55kWh/m2 y año, la autogeneración del 30% de la 
electricidad a través de energía eólica o paneles solares. 
Obtener  un mínimo de 0,6 de factor verde (ver ”factor 
verde” en la página 263), asegurarse de no superar 
un consumo mayor de 100 litros/persona y día de agua, 
la instalación de trituradores en todas las cocinas de los 
apartamentos que estén conectados a la red colectiva de 
recogida de residuos orgánicos y la separación en tres 
fracciones de los residuos (incluso las papeleras de los 
parques). 

Respecto a la gestión de los inmuebles, al igual que Norra 1 
y Västra, fueron desarrollados por diversos urbanizadores 
con el compromiso de ofrecer un 60% de viviendas para 
alquiler y un 40% para propiedad. 

fig. 309. Planeamiento, 2012. fuente: 
Stockholm Stad. 
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Gata 1  Calle 1: Vehículos, bicis, 
peatones. 
Gata 2  Calle 2: Vehículos, bicis, 
peatones, tranvía. 
Park  Parque.
Park 1  Parque, debajo de éste 
guardería en edificio semienterrado. 
Torg  Plaza.
    B  Vivienda. 
    B/C  Vivienda. Locales comerciales 
en planta baja.
    B/P  Vivienda. Aparcamiento en 
garaje. 
    E  instalaciones.
  SCP  Comercial o guardería. 
  BCP    Viviendas, locales comerciales. 
garaje en sótano.
BCPE    Vivienda, locales comerciales, 
locales técnicos en garaje, aparcamiento 
en garaje. 
BC2P  Vivienda, locales comerciales 
hacia la plaza, aparcamiento en garaje.  
  BP  Vivienda, guardería, locales 
comerciales hacia calles y plaza, 
aparcamiento en garaje.  
  BPE  Vivienda, guardería, locales 
comerciales hacia calles y plaza, 
aparcamiento en garaje y locales 
técnicos.
  C1  Locales comerciales máximo 60 
m2

  CP  Locales comerciales. garaje 
subterráneo.
  P1  Plaza de aparcamiento 
destinado para compartir coche.
   Q  Operación adaptado hasta 
valores patrimoniales del edificio. 
Prohibido uso vivienda en planta baja. 
   S  Entrada a la guardería. 
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Estos bloques son también edificación abierta pero a 
diferencia de Norra 1 y Västra no tratan de configurar 
manzanas abiertas si no que se constituyen como 
fragmentos que rodean, ahora sí, un espacio de carácter 
privado. La definición de la calle como espacio de uso toma 
carácter, cabe destacar el diseño de Erik Dahlbergsgatan, 
Gårdstorget y Strandparken. 

Este sector también cuenta con sistema de coche compartido 
y al igual que los otros, los estándares de plazas de 
aparcamiento son 0.5 plazas de aparcamiento por vivienda 
en sótano y 0.1 plazas de aparcamiento por vivienda para 
visitantes en la vía pública. 

fig. 310. imágenes Norra 2. imagen 
en: Stadsbyggnads Kontoret. Norra 
Djurgårdsstaden: illustrationsbilaga 
till detaljplan för del av. Norra 
djurgårdsstaden. Etapp 2 norra, pp 12.

fig. 311. Ejemplo vivienda en Norra 2. 
fuente: <http://www.cfmoller.com/>

Gårdstorget
 Strandparken

Erik Dahlbergsgatan
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Gasverket

La reutilización de la fábrica de gas es uno de los puntos 
singulares del proyecto cuya actividad cesó en Enero de 
2011[195]. Cabe distinguir entre Gasverket Västra (Oeste), 
Gasklocka 3 y 4 (la zona del rascacielos) y el área este de la 
fábrica que aún está en proyecto (fig. 316). 

Gasverket Västra (fig. 314) será el  octavo sector a desarrollar, 
en él se combinarán uso cultural, educativo, deportivo, 
terciario y ocio, todos ellos unidos por el tranvía. El espacio 
público singular está compuesto por Aktivitetstorget (fig. 
312) y Klockparken (fig. 313). 

Gasklocka 4 (tanque de gas del conjunto de la fábrica de 
gas) se demolerá y en su lugar se construirá un rascacielos. 
Se les encargó a los arquitectos suizos, Herzog & de Meuron, 
diseñar un edificio singular. El edificio que en principio se 
planteaba con 170 m de altura se ha reducido por las quejas 
de instituciones y vecinos a 140 m, se podrán construir 
unas 320 viviendas (además una pequeña proporción de 
comercios, oficinas y garaje) distribuidas en 45 plantas. 
Aún así se teme por la sombra que puede generar este 
edificio sobre el parque, que las emisiones de dióxido de 
azufre de Värtaverket puedan llegar a los últimos pisos y 
el impacto visual de esta edificación tan próxima al parque 
natural(fig. 315). Vinculado a este edificio la estructura de 
Gasklocka 3 será utilizada para albergar esculturas, ambos 
edificios se enmarcan dentro del denominado parque de las 
Esculturas. 

[195] Fuente: Ayuntamiento de Estocolmo. 

fig. 312. Aktivitetstorget. imagen 
en: Stadsbyggnads Kontoret. Norra 
Djurgardsstaden: Kvalitets program för 
gestaltning: Etapp 1 Västra. pp. 17. 

fig. 313. Klockparken. imagen en: 
Stadsbyggnads Kontoret. Norra 
Djurgardsstaden: Kvalitets program för 
gestaltning: Etapp 1 Västra.  pp. 15. 

fig. 314. imágenes Gasverket Västra. 
imagen en: Stadsbyggnads Kontoret. 
Norra Djurgardsstaden: Kvalitets 
program för gestaltning: Etapp 1 Västra.  
pp. 56. 

fig. 315. Edificio de viviendas propuesto 
por Herzog & De Meuron junto a los 
tanques de gas. fuente: Herzog & De 
Meuron. 

fig. 316. Plan de usos para gasverket. 
Elaboración propia. 
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FIG. 317. Edificio 3N, escuela. Fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo. 
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Brofästet, Kolkajen-Ropsten, Ängsbotten y 
Jackproppen. 

Otras zonas de vivienda ya planeadas son: Brofästet, 
Kolkajen-Ropsten, Ängsbotten (dos manzanas al sur de 
Västra) y Jackproppen. 

Brofästet son 4,2 hectáreas (fig. 318), a la orilla de la 
bahía Husarviken que desarrollará a través de nueve 
urbanizadores 560 viviendas, con locales en planta baja, 
dos guarderías y centro de salud.  El 65% de las viviendas 
será en propiedad y el 35 % para alquiler. La calle principal 
de la zona, es la calle Boberg prevista para tráfico mixto a 
velocidades a 30 km/h. La calle principal contiene la acera, 
carril bici, plaza de garaje, camino de acceso. 

Al igual que el Norra 2, el consumo de energía no será 
superior a 55 kWh/m². Las plazas de aparcamiento 
tendrán un ratio de 0,5 plaza por apartamento en garaje, 
0.1 plaza/ vivienda en calle para visitantes y siete plazas 
de aparcamiento para coche compartido en esta zona. El 
factor verde será menor de 0.6 (ver ”factor verde” en la 
página 263). 

En Kolkajen-Ropsten (fig. 319) se prevé edificar en 18 
ha 2.000 viviendas junto con 70.000 m2 de comercio y 
oficinas, además de un muelle. 

Jackproppen (fig. 320) consiste en dos bloques de baja 
altura, como elemento conector entre Västra y la edificación 
existente, 40 viviendas en dos y tres alturas. 

FIG. 318. Brofästet. Imagen en: 
Stadsbyggnads Kontoret. Norra 
Djurgårdsstaden.Kvalitetsprogram för 
gestaltning Brofästet. pp. 44. 

FIG. 319. Kolkajen-Ropsten.  
Stadsbyggnads Kontoret. 
Startpromemoria för planläggning av 
Kolkajen. pp 10. 

FIG. 320. Sección por los bloques de Jackproppen. Imagen en: 
Stadsbyggnads Kontoret. Startpromemoria för planläggning av 
Jackproppen 1 i stadsdelen Hjorthagen. pp 10. 
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4.4.3.2 Värtahamnen 

Otra zona objeto de proyecto es el puerto de Värtahamnen, 
que desde 2008 está siendo objeto de ampliación. El 
objetivo principal es dedicar la zona al tráfico de cruceros. 
El tráfico de contenedores se desplazará a Norvik.

La ampliación del muelle obtendrá cinco zonas de amarre, 
tres de ellas conectadas directamente con la nueva terminal 
de cruceros. La terminal estará también conectada con una 
nueva línea de tranvía. 

Por cuestiones económicas y ambientales la ampliación 
se está realizando sobre pilotes y se estima la vida útil de 
la ampliación en 120 años. La inversión será según los 
cálculos de 300.000 m€. 

La estructura urbana está en base a manzanas, que de 
momento se plantean cerradas y que siguen un trazado 
perpendicular a la línea de costa. 

fig. 321. Värtahamnen. imagen en:  
Stadsbyggnads Kontoret. Stad och hamn 
I Samverkan- Program förslag. pp7.  

fig. 322. Planificación sobre 
Vartahamnen. fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo. 

fig. 323. Terminal de pasajeros. imagen en: <www.cfmoller.com/g/-
sv/forsta-spadtaget-for-nya-vartahamnen-i13264.html>
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Bostäder

Kontor

Planerad Spårväg City 
med hållplats

Norra Djurgårdsstaden 
Tidsplan för Södra Värtahamnen

1. Värtapiren
Byggstart: 2013 
Klar: 2016 

2. Värtaterminalen
Byggstart: 2014 
Klar: 2015

3. Hamnpåfarten
Byggstart: 2015 
Klar: 2017

4. 5. Kv Valparaiso 
4. Byggstart: 2018
    Inflyttning: från 2021
5. Byggstart: 2019-2020
    Inflyttning: 2022
Kontor och handel: ca 110.000 kvm 
Bostäder: ca 600
Markanvisning: NCC (60.000 kvm)

6. Brest
Byggstart: 2023     
Inflyttning: 2025
Kontor: ca 20.000 kvm 

7. Hangö
Byggstart: 2021     
Inflyttning: 2023
Kontor: ca 25.000 kvm

8. Neapel
Byggstart: 2019       
Inflyttning: 2021
Kontor: ca 50.000 kvm
Markanvisning:  Vasakronan

9. Narvik
Byggstart: 2023     
Inflyttning: 2025
Kontor: ca 25.000 kvm 

10. Pireus
Byggstart: 2018     
Inflyttning: 2020
Bostäder: ca 200

11. Stralsund
Byggstart: 2019       
Inflyttning: 2021
Bostäder: ca 200
Markanvisning:  Värtan Fastigheter KB

12. Hamburg
Byggstart: 2019  
Inflyttning: 2021
Bostäder: ca 150

13. Reval
Byggstart: 2019      
Inflyttning: 2021
Bostäder: ca 200

14. Bristol
Byggstart: 2017     
Inflyttning: 2019
Kontor: ca 22.000 kvm
Markanvisning:  Vasakronan

15. Antwerpen
Byggstart: 2017-2019
Inflyttning: 2019-2020
Bostäder: ca 1000
Kontor: ca 25.000 kvm

16. Kv Hull
Byggstart: 2017
Inflyttning: 2019
Kontor: ca 25.000 kvm
Markanvisning: Wallfast
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4.4.3.2 Värtahamnen 

Otra zona objeto de proyecto es el puerto de Värtahamnen, 
que desde 2008 está siendo objeto de ampliación. El 
objetivo principal es dedicar la zona al tráfico de cruceros. 
El tráfico de contenedores se desplazará a Norvik.

La ampliación del muelle obtendrá cinco zonas de amarre, 
tres de ellas conectadas directamente con la nueva terminal 
de cruceros. La terminal estará también conectada con una 
nueva línea de tranvía. 

Por cuestiones económicas y ambientales la ampliación 
se está realizando sobre pilotes y se estima la vida útil de 
la ampliación en 120 años. La inversión será según los 
cálculos de 300.000 m€. 

La estructura urbana está en base a manzanas, que de 
momento se plantean cerradas y que siguen un trazado 
perpendicular a la línea de costa. 

fig. 321. Värtahamnen. imagen en:  
Stadsbyggnads Kontoret. Stad och hamn 
I Samverkan- Program förslag. pp7.  

fig. 322. Planificación sobre 
Vartahamnen. fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo. 

fig. 323. Terminal de pasajeros. imagen en: <www.cfmoller.com/g/-
sv/forsta-spadtaget-for-nya-vartahamnen-i13264.html>

Viviendas

Oficinas

Planificación de 
tranvía de la ciudad
con parada

1. Värtapiren
Comenzará: 2013
fin: 2016
2. Värtaterminalen
Comenzará: 2014
fin: 2015
3. Hamnpåfarten
Comenzará: 2015
fin: 2017
4. 5. Kv Valparaiso
4. Comenzará: 2018
Ocupación: alrededor 2021
5. Comenzará: 2019-2020
Ocupación: 2022
Oficina de aproximadamente:  
110.000 m2

Vivivendas: ca 600
Asignación del terreno: NCC (60.000 
m2)
6. Brest
Comenzará: 2023
Ocupación: 2025
Oficinas: ca 20.000 m2

7. Hangö
Comenzará: 2021
Ocupación: 2023
Oficinas: ca 25.000 m2

8. Neapel
Comenzará: 2019
Ocupación: 2021
Oficinas: ca 50.000 m2

Asignación del suelo: Vasakronan
9. Narvik
Comenzará: 2023
Ocupación: 2025
Oficinas: ca 25.000 m2

10. Pireus
Comenzará: 2018
Oficinas: 2020
Vivienda: ca 200
11. Stralsund
Comezará: 2019
Ocupación: 2021
Viviendas: ca 200
Asignación del suelo: Värtan 
fastigheter KB
12. Hamburg
Comenzará: 2019
Ocupación: 2021
Viviendas: ca 150
13. Reval
Comenzará: 2019
Ocupación: 2021
Vivienda: ca 200

14. Bristol
Comenzará: 2017
Ocupación: 2019
Oficinas: ca 22.000 m2

Asignación del suelo: Vasakronan
15. Antwerpen
Comenzará: 2017-2019
Ocupación: 2019-2020
Vivienda: ca 1000
Oficinas: ca 25.000 m2

16. Kv Hull
Comenzará: 2017
Ocupación: 2019
Viviendas: ca 25.000 m2

Asignación del suelo: Wallfast
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4.4.3.2. Loudden y Frihamnen

La terminal de contenedores de Loudden cesará su actividad 
que se trasladará a Nynäshamn. Ya se han dibujado las 
primeras trazas sobre el puerto de oficinas y servicios en 
Frihamnen y las 5.000 viviendas planteadas en Loudden, 
las construcciones serán de entre seis y siete plantas. 

fig. 324. Loudden y frihamnen antes 
y después de la propuesta. fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo. 



Página 257 

Norra Djurgårdsstaden
Tidsplan för Frihamnen och Loudden

2014-10-01

1 32

4

1. Frihamnen
Inflyttning: 2029-2032
Bostäder: ca 1750
Kontor och handel: ca 75.000 kvm  

2. Studentfartyg
Byggstart: ca 2018
Inflyttning: ca 2019
Bostäder: ca 600
Markanvisning: Wallcar AB

 
3. Containerhamnen
Inflyttning: ca 2022 
Arbetsplatser: ca 1000

Inflyttning: ca 2028 
Bostäder: ca 500

4. Loudden
Inflyttning: ca 2025 
Arbetsplatser: ca 1000 
 
Inflyttning: ca 2022-2028
Bostäder: ca 3500  
 

fig. 436. Plan para frihamnen y Loudden. fuente: Ayuntamiento de Estocolmo. 

1. Frihamnen
Ocupación: 2029-2032
Vivienda: ca 1750
Oficina y comercio: ca 75.000 kvm
2. Studentfartyg
Comienzo: ca 2018
Ocupación: ca 2019
Vivienda: ca 600
Asignación de suelo: Wallcar AB
3. Containerhamnen
Ocupación: ca 2022
Puestos de trabajo: ca 1000
Ocupación: ca 2028
Vivienda: ca 500
4. Loudden
Ocupación: ca 2025
Puestos de trabajo: ca 1000
Ocupación: ca 2022-2028
Vivienda: ca 3500
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4.4.4. Aspectos medioambientales

En 2009 se decidió que el masterplan para Royal Seaport 
tuviera un perfil medioambiental. Se propuso el desarrollo 
de cubiertas verdes, el reciclaje de la antigua fábrica de 
gas para usos culturales, la integración de servicios de 
transporte público eficiente, el estudio del ciclo del agua, la 
gestión de residuos y la reducción del consumo energético. 
Además el Ayuntamiento estableció tres objetivos 
medioambientales para el área [196]: 

• Estar libre de combustibles fósiles en 2030 
• Reducir las emisiones de C02 por debajo de 1,5 toneladas 
por habitante en 2020 (en 2008 el promedio de emisiones 
por persona en Estocolmo fue de 4,5 toneladas) 
• La consideración en el plan del cambio climático y la 
subida del nivel del agua. 

Además existen cinco iniciativas para conseguir una vida 
sostenible en el barrio y estas hacen referencia a[197]: 

1. Las viviendas deben tener sistemas que faciliten acciones 
sostenibles. Por ejemplo los electrodomésticos conectados 
a Smart Grid, sistemas de reciclaje y ahorro de agua...
2. Los espacios exteriores deben estar diseñados para 
invitar a los ciudadanos a realizar actividades al aire libre 
(fig. 325).
3. Los desarrolladores ofrecerán un paquete de bienvenida 
a los habitantes, por ejemplo, un periodo de prueba del 
car pooling (o sistema de coches compartidos), alquiler de 
bicis o del transporte público. 
4.  El usuario debe facilitar al desarrollador feedback sobre 
la eficiencia de esta vida sostenible. 
5. El usuario debe recibir información en una etapa 
temprana sobre el perfil medioambiental del área y qué 
significa ser un habitante del barrio. 

Al igual que el barrio ecológico de Hammarby el barrio se 
ha analizado respecto a los siguientes ítems: agua, energía, 
residuos, materiales, transporte y reciclaje de suelo y de 
las construcciones. Cabría destacar la evaluación de los 
resultados, el feedback proporcionado ( a través del proyecto 

[196] STOCKHOLMS STAD. Norra Djurgardsstaden. Stockholm 
Royal Seaport: Vision 2030, 2009. [online] <http://bygg.stockholm.
se/alla-projekt/norra-djurgardsstaden>(Consulta 12 Octubre 
2014)
[197] BRATEL, Y. Sustainable lifestyles- An experiment in living well: 
Northern European examples of sustainable planning. Degree 
Project Master Sustainable Urban Planning and Design. KTH, Royal 
Institute of Technology. Supervisor Anna Hult. 2012. pp.24.

fig. 325. Bobergsgatans Parstrak. 
imagen en: Stadsbyggnads 
Kontoret. Norra Djurgårdsstaden: 
illustrationsbilaga till detaljplan för 
del av. Norra djurgårdsstaden. Etapp 1 
västra. pp. 10. 
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de investigación Smart City SRS[198]) y la monitorización de 
todos los consumos. 

Agua

Se ha estudiado el ciclo del agua y se pretende al igual 
que en Hammarby la recogida del agua de lluvia para su 
posterior uso para regar los árboles.

Energía

Se planteó que el área fuera “fuel free” en 2030 y que las 
emisiones de CO2 fueran menores de 1.5 ton/persona. El 
objetivo de consumo energético es de 55 kW m2/año. 

fig. 326. Estimación de la energía media consumida en kWh/m2. 
imagen en: Stockholm Stad. Stockholm Royal Seaport:Results 2013. 
pp. 3. 

Fortum (empresa del sector energético) planea construir 
una planta de energía y calefacción alimentada por 
biofuel[199]. También se pretende construir 150 viviendas 
activas y que las familias se muden allí durante este año. 
Los objetivos de este proyecto son: reducir los picos de 
consumo eléctrico (a través del precio y la transmisión 
de la información), comprobar si es posible reducir las 
emisiones de CO2 en un 30% respecto a viviendas sin este 
sistema y estudiar como cambian los comportamientos de 
la familia al visualizar los consumos[200].  

La instalación más grande de energía fotovoltaica se ha 
instalado sobre el almacén número 6 en Frihamnen, con 
[198] Este proyecto involucra a 18 agentes implicados que 
recogen los datos de la gestión de energía, agua , basura y 
transporte. 
[199] STOCKHOLMS STAD. Stockholm Royal Seaport:Results 2013, 
2013. [online]<bygg.stockholm.se> (Consulta 10 Junio 2015) 
[200] FORTUM. The Active House – we test real consumer power 
[online]<http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/vara-
projekt/energismart-stad/en-smartenergycity/active-house/
pages/default.aspx. > (Consulta 10 Octubre 2015)
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una superficie de 1.500 m2[201] que generará el 15% de las 
necesidades de electricidad del edificio.  

Se pretende que los coches del barrio se alimenten con 
electricidad, suministrada por las estaciones del propio 
barrio. 
Se ha implementado en el barrio el concepto de smart grid 
para la electricidad. La red inteligente es un sistema que 
permite prever las variaciones y explotar la horas con menor 
demanda energética[202]. Así la red ajusta las fluctuaciones 
de la producción y se consigue que los consumidores 
distribuyan su consumo. Está previsto que se disponga de 
una instalación piloto para 2016.

Empresas del sector energético (Fortum y ABB) son las 
encargadas de parte de la sostenibilidad activa del barrio. 
También se encargan de la recogida de información para 
comprobar si se han cumplido los objetivos del proyecto. 

Residuos

Se ha implementado el mismo sistema de vacío neumático 
que en Hammarby, organizado en tres fracciones (papel, 
plástico y orgánico)[203](fig. 327)(fig. 328). Las papeleras 
de las calles también están conectadas al sistema de vacío.  
También está pensado disponer de un centro de reciclaje. 

Se ha dispuesto trituradores en las viviendas nuevas para 
que los desperdicios de alimentos vayan a la planta de 
Henriksdal para la producción de biogás. Como dato en 
Norra 1, la cantidad de residuo orgánico puede sustituir 
3.600 litros de petróleo al año[204], sin embargo, esto 
correspondería aproximadamente a cubrir las necesidades 
de 7 viviendas frente a las 672 diseñadas en Norra 1[205]. 

Materiales

El plan de control de calidad regula que los materiales 
empleados en la edificación cumplan con unos mínimos 
con respecto a los productos químicos que contienen. 

[201] STOCKHOLM STAD. Stockholm Royal Seaport. Results 2013. 
Op.cit.ant.  
[202] CHATZIIOANNOU, K.; GUSTINCIC, J.; BERTLING, L. On 
experience of smart grid projects in Europe and the Swedish 
demonstration projects. Project Report. Division of Electric Power 
Engineering, 2013.
[203] En los supermercados se disponen de máquinas de recogida 
selectiva de latas, envases de plástico y vidrio, que devuelven al 
consumidor la tasa pagada por comprar ese producto. 
[204] STOCKHOLM STAD. Stockholm Royal Seaport. Results 2013. 
Op.cit.ant.   
[205] Suponiendo un consumo anual de 500l de fuel por vivienda. 

fig. 327. Integración del sistema de 
recolección de residuos en el barrio.  
(Veses, C; 2014)

fig. 328. Separación por fracciones de 
los residuos.  (Veses, C; 2014)
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Transporte eficiente

La zona está muy próxima al centro de la ciudad, se 
encuentra a 8 minutos en bici del centro de negocios[206]. 

Respecto al tráfico, se pretende priorizar los recorridos a 
pie o en bici, seguidos del transporte público. 

Se ha diseñado una aplicación para evaluar la sostenibilidad 
de los desplazamientos en función de si se realizan a pie, 
en bici, con transporte público, con el coche compartido o 
vehículo privado. 

Transporte público
Una línea de tranvía conectará Royal Seaport con la estación 
de metro de Ropsten. En el área también se dispondrá un 
nuevo tranvía que conecte con la ciudad (fig. 329). 

Coche compartido (Carpooling)
Se ha establecido dos puntos de estacionamiento para 
el sistema de coche compartidos en Norra 1 que puede 
abastecer hasta 80 viviendas. En el conjunto de Hjorthagen 
se prevén seis. 

Coche privado 
Se estima que la plazas de aparcamiento serán 0,53 plazas 
por apartamento [207] en garaje y 0,1 plazas por apartamento 
en la vía pública. 

[206] STOCKHOLM STAD. Stockholm Royal Seaport. Results 2013. 
[207] STADSBYGGNADS KONTORET. NORRA DJURGÅRDSSTADEN.
Kvalitetsprogram för gestaltning Dnr 2008-12203-54 November 
2011. Etapp 1 västra. (Programa de calidad. Etapa 1 oeste. )

fig. 329. Transporte público, conexión 
con Royal Seaport Project. imagen en: 
Stockholms Stad. Norra Djurgardsstaden. 
Stockholm Royal Seaport: Vision 2030. pp 
12-13.
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Propuesta
Futuro Tranvía
futuro Autobús 62
futuro Autobús 73
futuro Autobús 76
futuro Ampliación autobús 

Universidad
Posible futuro tranvía
Futura Parada de tranvía

Actual
Comunicación Lidingo
Metro
Autobús 55

 Parada Metro

Stockholms stad har planerat för bilpoolsparkering längs 
gatorna motsvarande omkring 1 plats per 100 lägenheter. 
Bilpoolerna kan nyttjas av boende, besökare och verksamma 
i området. Bilpoolplatserna förbereds för laddning av elbilar.

Att dela bil i en bilpool är ett enkelt, ekonomiskt och praktiskt 
alternativ till att själv äga en bil. Samtliga bilar har dedi-
kerade P-platser, du kan enkelt hämta och lämna bil dygnet 
runt. Det finns två bilpoolsföretag i Norra Djurgårdsstadens 
första etapp, Norra 1, Bilpoolen.nu och Sunfleet. 
 
www.bilpoolen.nu  www.sunfleet.com
 
Hur funkar det?

Boka
Du bokar din bilpool när du själv vill, för en timme eller för en 
längre tid på den valda bilpoolens hemsida. 
  
Hämta
Du låser upp bilen genom att hålla upp ditt ”smartcard” mot 
kortläsaren som sitter i bilens framruta. Bilnyckeln hittar du 
i handenheten i handsfacket. Knappa in din pinkod, ta ut 
nyckeln ur handenheten och starta bilen. Efter det att du har 
använt bilen, lämnar du tillbaka den på sin plats.

Lämna
Vid återlämningen lägger du tillbaka nyckeln i handenheten 
i handsfacket och låser bilen med ditt smartcard. I slutet av 
månaden får du en faktura skickad till dig med dina samtliga 
resor. På fakturaspecifikationen ser du exakt hur långt du har 
kört per bokning samt mellan vilka klockslag du använt bilen.

             
           2014-02-25      
 

1.  Detaljplan Norra 1                6 platser         
2. Detaljplan Västra          13 platser         
3. Detaljplan Ängsbotten       5 platser    

Bilpooler i Norra Djurgårdsstaden

www.stockholm.se/norradjurgardsstaden

Placering av bilpoolsparkeringar och antal bilpooler per detaljplan

4. Detaljplan Norra 2               8 platser       
5. Detaljplan Brofästet            6 platser

Hittills planerade bilpoolsplatser
fig. 437. Transporte público, conexión 
con Hjorthagen. Stadsbyggnads Kontoret. 
Fördjupat Program för Hjorthagen. pp. 26.

fig. 438. Sistema de coche compartido. 
fuente: Ayuntamiento de Estocolmo. 
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Andar y bici
El espacio para bicicletas previsto era 2.2 plazas por 
apartamento(de bicicleta en propiedad), que ha aumentado 
a 2.5 plazas[208], también se construirán nuevos carriles bici. 

Factor verde

El coeficiente de factor verde es una herramienta de 
planeamiento para los urbanizadores y promotores. La 
idea es aumentar las superficies verdes para paliar los 
efectos negativos del cambio climático al mismo tiempo 
que se aumenta la biodiversidad. 

Se ha constatado que hasta que no se ha impuesto este 
valor, fijado en 0.6, los desarrolladores no han introducido 
cubiertas o paredes verdes. Para los primeros desarrollos 
Norra 1 y Västra no se exigió. 

fig. 330. Estimación del factor verde, el mínimo, excepto para los 
sectores ya desarrollados Norra 1 y Västra, es 0,6. imagen en: 
Stockholm Stad. Stockholm Royal Seaport:Results 2013. pp. 4. 

Reciclaje de suelo

La operación en sí es una redensificación de un área 
industrial de forma que las permanencias industriales se 
reciclarán para usos culturales. 

• 200.000 toneladas de roca que no se podían usar han 
sido trituradas y reutilizadas en el lugar. 

• 137.000 m2 de suelos contaminados han sido 
descontaminados hasta la fecha. 

• Las operaciones de limpieza in situ de 10.000 m3 agua 
contaminada en Gasklocka 1,  han ahorrado 1.250 viajes 
hasta una central de tratamiento. 

[208] STADSBYGGNADS KONTORET. Op.cit.ant. 
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Los objetivos sostenibles no se entienden sin la implicación 
de desarrolladores, residentes, ciudad, universidad y 
empresa. Es por ello que se han establecido dos programas 
singulares [209]: 
1. Programa de desarrollo competente: Los desarrolladores 
del suelo están invitados a participar en dicho programa el 
cual tiene por objetivo 10-12 seminarios específicos sobre 
las últimas investigaciones en sostenibilidad, se presentan 
las buenas prácticas y se abre el diálogo. 

2. Foro de soluciones sostenibles

La ciudad organiza mini ferias donde más de 100 compañías 
que trabajan en soluciones sostenibles se exhiben y unos 
200 desarrolladores y contratantes participan desde 2010. 

4.4.5 El modelo Royal Seaport

Igual que en Hammarby Sjöstad se ha estudiado el 
metabolismo del área. Podríamos destacar de este modelo 
cinco operaciones (fig. 331) : 

1. Las aguas grises de la vivienda se llevan a la purificadora 
de Henriksdals y se extrae biogás. 

[209] STOCKHOLM STAD. Stockholm Royal Seaport. Results 2013. 
Op.cit.ant. 
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Ciclo de residuos y aguas residuales

Bolsa de residuos 
hogar/basura

calefacción

Industria

Material reciclado
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Desechos 
peligrosos

Materia prima

2. El reciclaje de la basura (papel, plástico y metales) 
permite su reutilización en la industria (ver nota página 
260).
3. Los residuos orgánicos se llevan a la planta de Hogdalen 
de donde se obtiene por un lado ceniza y escoria y por otro 
se puede proporcionar calefacción al barrio. 
En desarrollo
4. Los residuos de las trituradoras de las cocinas se 
almacenan y de ellos se extrae biogás. 
Propuesta
5. Que las aguas negras se almacenen en depósitos para 
convertirlas en nutrientes y abono agrícola. 

4.4.6 El borde del agua

El proyecto tiene una gran cantidad de metros lineales en 
el borde del agua, como es habitual en Estocolmo. 

En  la zona del límite con el Parque Nacional, se ha optado 
por un borde natural, con una edificación de menor altura, 
acompañados por espacios de disfrute del agua y elementos 
flotantes. 

fig. 331. Metabolismo del barrio 
Royal Seaport. imagen adaptada de: 
Stockholms Stad. Dina sopor – en resurs 
i. Norra Djurgårdsstaden. pp 2. 

fig. 332. imágenes antes y después de 
la construcción del barrio, estudio del 
borde del agua en la zona colindante al 
Parque Nacional. imagen en: Sweco. 
Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat 
program för Hjorthagen beslutshandling 
april 2008. pp 57. 
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4.4.7 La gestión y la implicación social.
 
Una de las grandes ventajas para el planeamiento que allí 
se desarrolla es que gran parte del suelo es propiedad de la 
oficina municipal de Estocolmo. 

Otra peculiaridad es la cantidad de agentes implicados 
en el planeamiento de entre los que cabe destacar una 
nueva institución, Stockholm Royal Port Innovation que 
fue creada para desarrollar el planeamiento y considerar 
nuevas soluciones sostenibles. Así como la relación entre 
universidad, constructoras y ayuntamiento.

Para el área se prevé que el 70% de las viviendas sea en 
propiedad y el 30% de alquiler. 

Las actividades y proyectos para la participación ciudadana 
son numerosos, la idea principal es que la opción fácil sea 
ser sostenible. 

El informe de resultados de 2013[210] muestra que en ese 
año se realizaron 18 reuniones para nuevos residentes 
con 30-40 participantes en cada una de ellas. También 
se realizaron cuatro seminarios para residentes y otros 
interesados (el que tuvo más aforo con 100 participantes). 

Respecto a la implicación en el desarrollo del planeamiento, 
cabe indicar un diálogo entre 50 personas que tuvo lugar en 
una etapa temprana para la construcción de una guarderías 
cercana al gasómetro y una zona de juegos, en el que se 
presentaron muchos puntos de vista que se incluyeron 
para el estudio de viabilidad. 

La participación ciudadana activa, se dio con la llegada 
de los primeros residentes que implicó a 44 hogares 
cambiando la apariencia provisional del lugar con algunos 
maceteros verdes. 

También se ha organizado una jornada de puertas abiertas 
en los nuevos bloques y la inauguración de la zona de 
juegos de la primera fase en Norra 1 a las que asistieron 
2.000 personas. 

4.3.8 Conclusiones

El planeamiento en Hammarby Sjöstad sigue una tipología 
tradicional de bloque y una alineación que prioriza las 
vistas al agua frente a la correcta orientación. El barrio se 
planeó entre 1980-1990 y por tanto las decisiones tomadas 

[210] STOCKHOLM STAD. Stockholm Royal Seaport. Results 2013. 
Op.cit.ant.  

se deben analizar en este contexto. Una idea singular del 
barrio era que no habría distinción de calidades entre 
las viviendas de primera línea y las que se ubican hacia 
el interior del barrio, una idea de acuerdo con la política 
sociodemócrata, partido político que gobernaba en la 
primera fase del planeamiento. 

Como analiza Pandis[211] muchos objetivos medioambientales 
propuestos (consumo energético limitado a  50 kWh/
m2 anual) no se han conseguido porque chocan con 
los parámetros de diseño. Además muchas soluciones 
técnicas se basaron en infraestructuras existentes y no en 
innovaciones, como resultado, la tecnología disponible se 
implanta en una solución urbana tradicional de edificación 
abierta y no se diseñan medidas pasivas en relación a la 
sostenibilidad. Un ejemplo son la implementación de 
paneles solares en cubiertas planas y los grandes huecos 
acristalados, así como los paneles fotovoltaicos (fig. 333), 
pues su ubicación es más estética que funcional pues se 
dispusieron en zonas con un azimut poco recomendable 
[212]. 

Un aspecto singular de la propuesta es la planificación 
integral previa al desarrollo, dirigida por la oficina de 
planeamiento de la ciudad. Resultado de ello es la armónica 
escala del lugar, el orden y variación, de las edificaciones 
(fig. 334). 

Respecto a la estética, se observa la definición de una 
imagen de arquitectura contemporánea, que con alguna 
excepción se mantiene en la mayoría del barrio. Las 
construcciones son edificios másicos, de líneas rectas, con 
grandes ventanales y con una paleta de color clara (fig. 
335). 

El espacio urbano tiene una gran calidad, no solo en el 
diseño sino también en la materialidad. Como ejemplo se 
utilizaron grandes bloques de granito para la urbanización, 
aplacados de piedra, pavimentos de madera incluso para 
zonas de amarre, bancos integrados en el proyecto (a 
medida)(fig. 336), esculturas y también se diseñaron los 
elementos propios de la instalaciones para que se integraran 
el proyecto. Esto es consecuencia del tipo de gestión para 
la ejecución del barrio, que se realizó y proyectó desde las 
oficinas municipales.
[211] PANDIS, S.; BRANDT, N.  The development of a sustainable 
urban district in Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden?, Environ 
Dev Sustain, 2011, no. 13, pp. 1057-1058.
[212] BROGEN, M.; GREEN, A. Hammarby Sjöstad–an 
interdisciplinary case study of the integration of photovoltaics in a 
new ecologically sustainable residential area in Stockholm. Solar 
Energy Materials and Solar Cells, 2003, vol.75, no. 3, pp.761-765. 

fig. 333. Paneles fotovoltaicos en 
fachada. (Veses, C., 2014)

fig. 334. Escala orden y ritmo. (Veses, 
C., 2014)

fig. 335. imagen de la estética 
contemporánea Sueca. (Veses, C., 2014)
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se deben analizar en este contexto. Una idea singular del 
barrio era que no habría distinción de calidades entre 
las viviendas de primera línea y las que se ubican hacia 
el interior del barrio, una idea de acuerdo con la política 
sociodemócrata, partido político que gobernaba en la 
primera fase del planeamiento. 

Como analiza Pandis[211] muchos objetivos medioambientales 
propuestos (consumo energético limitado a  50 kWh/
m2 anual) no se han conseguido porque chocan con 
los parámetros de diseño. Además muchas soluciones 
técnicas se basaron en infraestructuras existentes y no en 
innovaciones, como resultado, la tecnología disponible se 
implanta en una solución urbana tradicional de edificación 
abierta y no se diseñan medidas pasivas en relación a la 
sostenibilidad. Un ejemplo son la implementación de 
paneles solares en cubiertas planas y los grandes huecos 
acristalados, así como los paneles fotovoltaicos (fig. 333), 
pues su ubicación es más estética que funcional pues se 
dispusieron en zonas con un azimut poco recomendable 
[212]. 

Un aspecto singular de la propuesta es la planificación 
integral previa al desarrollo, dirigida por la oficina de 
planeamiento de la ciudad. Resultado de ello es la armónica 
escala del lugar, el orden y variación, de las edificaciones 
(fig. 334). 

Respecto a la estética, se observa la definición de una 
imagen de arquitectura contemporánea, que con alguna 
excepción se mantiene en la mayoría del barrio. Las 
construcciones son edificios másicos, de líneas rectas, con 
grandes ventanales y con una paleta de color clara (fig. 
335). 

El espacio urbano tiene una gran calidad, no solo en el 
diseño sino también en la materialidad. Como ejemplo se 
utilizaron grandes bloques de granito para la urbanización, 
aplacados de piedra, pavimentos de madera incluso para 
zonas de amarre, bancos integrados en el proyecto (a 
medida)(fig. 336), esculturas y también se diseñaron los 
elementos propios de la instalaciones para que se integraran 
el proyecto. Esto es consecuencia del tipo de gestión para 
la ejecución del barrio, que se realizó y proyectó desde las 
oficinas municipales.
[211] PANDIS, S.; BRANDT, N.  The development of a sustainable 
urban district in Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden?, Environ 
Dev Sustain, 2011, no. 13, pp. 1057-1058.
[212] BROGEN, M.; GREEN, A. Hammarby Sjöstad–an 
interdisciplinary case study of the integration of photovoltaics in a 
new ecologically sustainable residential area in Stockholm. Solar 
Energy Materials and Solar Cells, 2003, vol.75, no. 3, pp.761-765. 

fig. 333. Paneles fotovoltaicos en 
fachada. (Veses, C., 2014)

fig. 334. Escala orden y ritmo. (Veses, 
C., 2014)

fig. 335. imagen de la estética 
contemporánea Sueca. (Veses, C., 2014)

fig. 336. Zona de amarre (Veses, C., 
2014)



Página 268

La estructura verde, sigue un planteamiento clásico y 
jerárquico, pues se compone de bulevares verdes y espacios 
interiores de manzana (fig. 337). Sin embargo, el trabajo en 
el detalle de estos espacios es de una gran calidad. Ello se 
debe, al estudio detallado de los desniveles del área y a la 
creación de una paleta vegetal que incluye el tratamiento 
del plano del suelo, el nivel de arbusto y los árboles. Este 
diseño integral de los espacios interiores de manzana 
también es identificable en las construcciones ya realizadas 
de Royal Seaport Project. 

El límite con el agua es trabajado en todo el perímetro, desde 
su ancho, materialidad y recorrido. El área está repleta 
de espacios para admirar el agua y la ciudad. También 
aparecen usos deportivos y culturales (concentrados en la 
antigua fábrica Luma)(fig. 339). 

La operación de rehabilitación de la fábrica Luma consigue 
mejorar la permeabilidad y los recorridos entre las 
construcciones de la propia fábrica (fig. 339), sin embargo, 
la línea de tranvía supone una barrera entre la manzana 
que ocupa y el barrio(fig. 341).

Un aspecto positivo es la exhaustiva evaluación de los 
resultados y seguimiento del barrio, pues lo que se pretende 
es aprender de los errores cometidos en el barrio para 
construir el nuevo barrio sostenible en Royal Seaport. 

El resultado del seguimiento es que la implantación de la 
tecnología para conseguir los objetivos medioambientales 
es cuestionable. Svane[213] constató que existía una 
iluminación innecesaria en garajes, en la vía pública antes 
de anochecer y sin sensores en el zaguán de las viviendas. 
También existían malas instalaciones de sensores de 
presión, de temperatura y de iluminación, así como 
también falta de revisión técnica y filtros sucios del sistema 
de ventilación.   

Otra conclusión extraída del seguimiento y cumplimiento 
de los objetivos es la necesaria implicación social para 
conseguir los objetivos medioambientales planteados. 
Pues, en general, el consumo energético y de agua 
depende de los propietarios. En 2003 se creó la asociación 
Hammarby Sjöstad involucrada en los objetivos 
medioambientales del barrio con el objetivo de concienciar 
a los vecinos en la reducción del consumo. La casa del 
vidrio, que dispone información para los habitantes sobre 
los sistemas de reciclaje y las instalaciones del barrio y su 

[213] SVANE, O. Situations of opportunity Hammarby Sjöstad and 
Stockholm city. Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management, 2008, vol.15, no. 2, pp.76-88.

fig. 337. Estructura verde. Elaboración 
propia. 

fig. 338. Recorrido paralelo al agua. 
(Veses, C.;2014) 

fig. 339. Estudio del recorrido. fábrica 
Luma. (Veses, C.;2014)

fig. 340. Casa del vidrio. (Veses, C.;2014)
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correcto uso, también es un apoyo para las políticas 
medioambientales del barrio(fig. 340). 

En relación al transporte, el tranvía no es una solución 
efectiva al 100 %, pues tiene horario reducido. El 
tranvía cruza Hammarby por la avenida principal 
(fig. 341), con cuatro paradas, aunque en principio 
tenía un recorrido mayor. También es posible 
desplazarse a través del ferry y con el sistema de 
coches compartidos que utilizan biodiesel, además 
de la red peatonal y ciclista. 

Respecto a los objetivos de mezcla funcional no se 
han conseguido pues no existe una hibridación de 
usos real por lo menos hasta la fecha, quizá por ello 
se haya planeado disponer un edificio de oficinas 
con 30 plantas[214]. El barrio es eminentemente 
residencial y así se percibe en su visita. Tampoco las 
políticas sociales para evitar la segregación social han 
conseguido la interacción social, ya que el barrio tiene 
un precio de venta y alquiler elevado (además de 600 
€ mensuales de mantenimiento por propietario[215]) 
lo que es debido a su popularidad, la proximidad al 
centro y la calidad de sus espacios verdes. 

A pesar de todas las críticas, concentradas en la falta 
del diseño para la reducción por medios pasivos 
del consumo energético, Hammarby Sjöstad es un 
referente para los nuevos desarrollos sostenibles. Es 
una primera versión, planteada durante los años 80-
90 de lo que puede ofrecer un desarrollo sostenible y 
sirve de base para futuros desarrollos urbanos. 

El masterplan Royal Seaport parte de un gran trabajo 
de análisis de la zona y del estudio de las preexistencias. 
Los condicionantes del área son grandes, de entre los 
cuales se puede destacar el puerto de Värtahamen 
y el antiguo complejo de la fábrica de gas. Como 
resultado se ofrece un masterplan que responde a 
los requerimientos del área y a la redensificación del 
lugar pero con una escasa jerarquía viaria y cierta 
fragmentación del lugar. La edificación abierta se 
diseña con una densidad de 58, 25 viv./ha.  (densidad 
media) y se dirigen las visuales hacia el agua al igual 
que en Hammarby Sjöstad.

La tipología, edificación abierta estructurada en base 
a la manzana semi-abierta, ofrece espacios privados 
[214] STOCKHOLM STAD. Facts and Figures on Hammarby 
Sjöstad. Op.cit.ant  pp1. 
[215] STOCKHOLM STAD. Facts and Figures on Hammarby 
Sjöstad. Op.cit.ant. pp. 2. 

fig. 341. Línea de tranvía que  separa la 
fábrica del conjunto residencial. (Veses, 
C.;2014) 

fig. 342. Maqueta del proyecto. 
fotografía en glashusEtt. (Veses, 
C.;2014)
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para uso público desvirtuando el uso de la calle. La falta de 
concentración de la actividad en la calle o parques junto 
con una densidad de viviendas por hectárea media-baja, 
como es el caso, puede ocasionar problemas para mantener 
comercios y vida urbana. 

Como aspectos positivos cabe destacar el estudio de la 
movilidad del área, con la introducción de dos líneas de 
tranvía previstas, a escala ciudad, y la conexión con la red 
de metro. Se mantiene al igual que en Hammarby Sjöstad 
la reducción de plazas de aparcamiento y el sistema de 
coches compartidos y bicicleta pública. 

La creación de un enclave cultural y terciario en la antigua 
fábrica de gas permitirá ofrecer servicios culturales, ocio y 
negocios manteniendo el patrimonio histórico del lugar. El 
teatro, oficinas y escuela garantizarán la mezcla funcional.

Supeditar la propuesta a la participación pública ha 
supuesto un descenso del número de plantas junto a la bahía 
de Husarviken de forma que las nuevas construcciones 
pasarán desapercibidas desde la otra orilla. También se ha 
conseguido la reducción de altura del hito del conjunto, la 
torre de Herzog y De Meuron. 

Es evidente que se pretende rectificar los errores 
cometidos, en cuanto a temas sostenibles, en Hammarby 
Sjöstad, implementando de tecnología puntera de ahorro 
energético, como el proyecto Smart Grid y aprovechar la 
oportunidad para innovar en el campo de la sostenibilidad 
con la ayuda de la universidad y empresas del sector. 

Aspecto singular en este proyecto es la gran colaboración 
entre ciudad, universidad y empresas, como pueden ser 
ABB (electrical equipment manufacturer) y Fortum 
(electricity distribution company), esta colaboración que 
no sucedió en Hammarby Sjöstad. 

 Una herramienta eficaz para el diseño de espacios públicos 
de calidad es el Plan de Calidad, con unos requisitos 
estéticos que podrían compararse a un plan especial de 
protección Español, salvando las diferencias entre nueva 
obra y rehabilitación. De nuevo, el diseño de los espacios 
públicos crea espacios sorprendentes, por su materialidad, 
el modo de acceso y la introducción de la diagonal que 
permite crear flujos peatonales transversales a través de la 
edificación abierta (fig. 343)(fig. 344). 

En el puerto de Vartahamnen se ha sustituido la industria 
pesada por el tráfico de cruceros, el tejido productivo será 
sustituido por industria limpia. 

fig. 343. fuente: Stadsbyggnads 
Kontoret. Norra Djurgårdsstaden. 
Kvalitetsprogram för gestaltning. Etapp 1 
Norra. pp 28. 

fig. 344. Espacio interior de manzana. 
(Veses, C.; 2014). 
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Si Hammarby Sjöstad fue un referente y un barrio que 
recibe visitas de investigadores y urbanistas implicados 
en el desarrollo sostenible. Royal Seaport es ya desde su 
origen un referente a estudiar.





C.5 DISCUSIÓN



5.0 DISCUSIÓN

5.1 Contexto de las intervenciones

Los casos de estudio se ubican en dos ciudades europeas, 
Estocolmo y Valencia. Ambos presentan aspectos específicos 
que los diferencian, así cabe destacar que Estocolmo es 
una ciudad de origen marítimo relativamente reciente 
(aproximadamente año 1.000) , que surgió con el objeto 
de organizar las operaciones de tráfico de mercancías en el 
archipiélago (fig. 345). En cambio, Valencia es una ciudad 
suma de dos realidades en contraste, la ciudad con origen 
romano (138 a.C) que se encontraba a 2 km de la costa en 
su origen y los poblados marítimos a escasos metros de 
la costa. La estructura de crecimiento de ambos núcleos 
siguieron diferentes patrones de expansión. La ciudad de 
origen romano utilizó como esquema de crecimiento un 
modelo radial mientras que los poblados marítimos se 
desarrollaron paralelamente a la línea de costa(fig. 346). 
El choque de estos dos patrones es una de las causas de los 
problemas de relación entre ambas áreas, y en consecuencia 
siempre ha existido una fuerte desconexión entre la zona 
litoral con el resto de la ciudad. 

Otra diferencia es la posición y relación de la ciudad 
con respecto al agua, pues Valencia tiene una posición 
tangente con el mar Mediterráneo mientras que la ciudad 
de Estocolmo es un archipiélago, formado por 14 islas 
bañadas por el lago Malären y el mar Báltico, esta última 
tiene más kilómetros de borde del agua y quizás por ello 
una mayor tradición y cultura de planeamiento de estas 
áreas de tránsito tierra-agua. 

La situación económica de las ciudades también es 
muy diferente pues Estocolmo es una ciudad en pleno 
auge económico, con una expectativa de crecimiento de 
200.00o habitantes para 2030[216]. Sin embargo, Valencia 
se encuentra inmersa en una fuerte crisis económica, 
endeudada y con una previsión de aumento de únicamente 
40.000 habitantes para 2030[217]. Aún así, Valencia es la 
tercera ciudad Española en población detrás de Madrid y 
Barcelona. 

[216]STOCKHOLM STAD. Stockholm a sustainable growing 
city. Stockholm: Stadsledningskontoret, 2013. [online]. <http://
international.stockholm.se/globalassets/ovriga-bilder-och-filer/
stockholm-a-sustainably-growing-city.pdf> (Consulta 15, Octubre 
2014).  pp 15. 
[217] Un aumento de 40.000 personas para 2030 desde 2012. En: 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. La revisión simplificada del Plan 
General de Valencia. Memoria Justificativa.pp. 87. 

fig. 345. Esquema de crecimiento: imagen base: Cartografía de Estocolmo, 1642. fuente: Ayuntamiento 
de Estocolmo. 

fig. 346. Esquema de crecimiento. imagen base: Plano de la ciudad de Valencia al ser atacada por el 
Mariscal Moncesy, 1808. fuente: Llopis, A.; Perdigón, L; Taberner, F. Cartografía histórica de la ciudad 
de Valencia/Volumen 1 (1608-1929).  
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Los puertos mediterráneos generalmente por sus 
condiciones naturales requieren grandes obras de 
ingeniería marítima para su desarrollo portuario, por 
tanto estas áreas son espacios singulares y de gran coste 
económico, de ahí su especial interés y valor. Valencia 
es la actualidad una ciudad con un tráfico portuario (de 
mercancías) en aumento mientras que Estocolmo está 
perdiendo dicha función, trasladando toda el tráfico de 
contenedores y almacenamiento al sur del país (fig. 347). 

En contrapartida, la capital sueca multiplica por 12 el 
número de pasajeros que atracan en su puerto, en relación 
con el de Valencia, convirtiéndose en uno de los destinos 
turísticos de cruceros por excelencia (fig. 347). 

Todas estas realidades históricas, geográficas y económicas 
se combinan en estas ciudades, sin embargo ambas son 
relevantes desde un punto de vista turístico. Además, como 
ciudades Europeas en la tercera etapa de la revolución 
industrial tienen en común la progresiva desaparición de 
áreas industriales próximas a la ciudad y la fuerte necesidad 
de aprovechar el suelo disponible pues ya es escaso en el 
término municipal de ambas. Como ciudades desarrolladas 
tienen un gran patrimonio construido y natural que se debe 
conservar y considerar en los proyectos. 

El plan Walkable City de la ciudad de Estocolmo 
supone una apuesta por el crecimiento urbano sobre los 
brownfields(fig. 348). Ambas ciudades apuestan por el 
desarrollo de los sectores vacantes próximos al centro de la 
ciudad (fig. 348). 

fig. 347. Datos de tráfico de pasajeros y 
de mercancías. Elaboración propia.

Datos:

SH. informe anual 2014, Puerto de 
Estocolmo. 
APV. Boletín estadístico Autoridad 
Portuaria de Valencia 2013 y Boletín 
estadístico Autoridad Portuaria 
de Valencia 2014. (pp 22 y pp 23 
respectivamente). 

 Miles de pasajeros del Puerto 
Estocolmo. 

 Miles de toneladas de mercancías 
Puerto de Estocolmo. 

 Miles de pasajeros del Puerto de 
Valencia. 

 Miles de toneladas de mercancías 
Puerto de Valencia. 

fig. 348. Nuevos sectores para el 
crecimiento urbano. Estocolmo y 
Valencia. Elaboración propia.
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de Valencia 2014. (pp 22 y pp 23 
respectivamente). 

 Miles de pasajeros del Puerto 
Estocolmo. 

 Miles de toneladas de mercancías 
Puerto de Estocolmo. 

 Miles de pasajeros del Puerto de 
Valencia. 

 Miles de toneladas de mercancías 
Puerto de Valencia. 

fig. 348. Nuevos sectores para el 
crecimiento urbano. Estocolmo y 
Valencia. Elaboración propia.

 Nuevos sectores

Estas ciudades y sus gestores son conscientes de la 
importancia de los proyectos sobre el área más privilegiada 
de la ciudad, los proyectos Hammarby Sjöstad y Royal 
Seaport en Estocolmo y el Plan Parcial del Grau y la Marina 
Real Juan Carlos I en Valencia. 

Tanto los proyectos sobre la ciudad de Valencia como 
los de Estocolmo ambicionan un grado de sostenibilidad 
para sus propuestas. El primero de los casos de estudio en 
ejecutarse,  Hammarby  Sjöstad, después de ser rechazada 
la ciudad para albergar los Juegos Olímpicos, siguió 
con la pretensión de convertirse en un barrio ecológico. 
Las medidas sostenibles estudiadas se enmarcan en 5 
conceptos: consumo energético, los residuos, el consumo 
de agua, el reciclaje de suelo y los materiales empleados.

El proyecto Royal Seaport pretende recoger el testigo y 
mejorar la solución propuesta en Hammarby Sjöstad, 
utilizando nuevas tecnologías activas sostenibles,  
mejorando el metabolismo del área, el sistema de recogida 
de residuos y reduciendo el consumo energético creando 
edificios que consumen menos de lo que producen.

Los proyectos valencianos, en su memoria, hacen 
referencia a la sostenibilidad aunque con planteamientos 
menos tangibles o con menor afección [218][219]. La suma 
del ámbito del Master Plan del Grau junto con el Plan 
Especial de la Marina Real Juan Carlos I equivaldría a la 
mitad de la superficie de proyecto Royal Seaport. Aún así 
por función y su objetivo (implantar barrios residenciales 
redensificando el lugar combinando la actividad portuaria) 
son susceptibles de comparación los cuatro proyectos. 

[218] “Se ha procurado una transposición de algunos de los 
preceptos que se derivan de los conceptos de ciudad inteligente 
(smart city) y de ecobarrio”. LOZANO, J.M. Plan Especial de la 
Marina Real Juan Carlos I. Aprobación provisional 31-01- 2014. 
[online] <https://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/
vDocumentosTituloAux/EAF592B7EB68B974C1257C7B00427548?O
penDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Furbanismo.nsf&idap
oyo=&lang=1&nivel=1>(Consulta, 16 Abril 2014).
[219] El Plan Parcial del Grau exige la liberación del 40-60 % del 
suelo de la parcela edificable y ajardinar como mínimo el 60% de 
este espacio. También se prevén dos depósitos de recogida de 
aguas en puntos estratégicos. 

2 km 0 2 km
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5.2. Comparación de los casos de estudio

La fig. 349 y los estudios gráficos en las páginas siguientes 
resumen las características principales de los barrios. En la 
tabla se muestran  ratios como: densidad de viviendas por 
hectárea, zonas verdes por habitante, consumo energético, 
entre otros, para poder realizar una comparación 
cuantitativa entre los cuatro casos de estudio. 

Categoría Hammarby Sjöstad Royal Seaport Project PE Marina Masterplan del Grau 
Área total 200 ha[*1] 236 ha 58,6 ha 44,9 ha
Superficie 
computable (para 
el cálculo de 
estándares)

160 ha 206 ha 58,6 ha 31, 63 ha

Fecha 1996-2017 2010-2030 2014-Act 2008-Act
Viviendas 12.000 12.000 --- 2.847[*2]
Habitantes 27.500 27.290[*3] --- 5.979[*4]
Parque[*5] (m2) 79.146 0 0 75.238

Zonas verdes  
(jardines y áreas de 
juego) (m2)

107.344 195.485 72. 531 84.487

Zonas verdes 
privadas 128.396 156.734 0 42.246

Parque/hab (m2/hab) 2,87 0 --- 12,58
Z. verde/hab (m2/

hab) 3,90 7,16 --- 14,13

Parque+ Z.verde /
hab (m2/hab) 6,77 7,16 --- 26,71

Z. verde privada/viv 
(m2/viv) 10,69 13,06 --- 14,83

Viario (m2) 358.729 670.736 110.457 107.098
Dotaciones (m2s) 169.341 46.103 5.195 48.124
Dotaciones m2s/hab 6,157 1,689 --- 8,048
Terciario (m2t) 250.000 600.000 194.639 94.915
Industrial (m2t) --- 79.000 11.540 ---
Residencial (m2t) 864. 000 [*6] 960.000[*6] --- 242.034
Residencial VPP 
(m2t) --- --- --- 42.713 (15%*)

Total m2t lucrativos 1.114.000 1.639.000 206.179 379.663

Superficie terciaria 
e industrial por 
vivienda
(m2c/viv)

20,83 56,58 --- 33,33

Índice edificabilidad 
bruta[*7]m2t/m2s 0,69 0,79 0,35 1,2

Densidad viv/ha 75 [*8] 58,25 --- 90
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Categoría Hammarby Sjöstad Royal Seaport Project PE Marina Masterplan del Grau 
Energía. 
Consumo energético 
anual.

< 60 kWh/m2 < 55 kWh/m2 119 kWh/m2 [*9] 119 kWh/m2 [*9]

Emisiones de CO2 5,5 ton./per[*10] < 1,5 ton./per 5,8 ton./per[*10] 5,8 ton./per [*10]
Tecnología Paneles fotovoltaicos,

paneles solares (390 
m2),
sistema de aspiración 
para la recogida 
de basura en tres 
fracciones,
central de 
producción de 
biogás a partir de la 
purificación del agua 
recogida,
calefacción colectiva.

Paneles fotovoltaicos 
(la instalación más 
grande en Fihamnen, 
1.500 m2),
paneles solares,
sistema de aspiración 
para la recogida 
de basura en tres 
fracciones, 
central de producción 
de biogás a partir 
de la purificación 
del agua recogida, 
calefacción colectiva. 
Smart Grid, consiste 
en la previsión de 
las variaciones 
del consumo y la 
explotación de las 
horas con menor 
demanda energética. 
Visualización del 
consumo energético 
de las viviendas (150 
apartamentos). 

Información en 
los paneles de 
señalización variable 
con información 
de plazas de 
aparcamiento 
disponibles en 
superficie, evitando 
desplazamientos 
innecesarios. [*11]
Paneles solares 
(según CTE) u 
otras fuentes de 
energía renovables 
para cumplir con la 
aportación de ACS 
según zona climática. 

Paneles solares 
(según CTE) u 
otras fuentes de 
energía renovables 
para cumplir con 
la aportación de 
ACS según zona 
climática.

Metabolismo urbano Sistema de recogida 
de residuos 
en fracciones 
neumática.

Aprovechamiento 
de los propios 
residuos para volver 
a consumirlos en 
forma de biogás, 
biofertilizantes y  
calefacción. 

Como máximo 
el 60% de los 
kilometros del 
transporte de basura 
ser hará mediante 
vehículos pesados. 

Los residuos deben 
de ser reducidos un 
20% en peso.

Sistema de recogida 
de residuos en 
fracciones neumática. 

Aprovechamiento 
de los propios 
residuos para volver 
a consumirlos  en 
forma de biogás, 
biofertilizantes y  
calefacción. 

La creación de un 
centro logístico en 
el lugar para evitar 
desplazamientos.

Reducir los residuos 
por apartamento a 
casi la mitad. 

Formación en 
sostenibilidad a 
los constructores 
y también a los 
usuarios.

Los contenedores 
estarán integrados 
en el paisaje, no 
producirán malos 
olores y contarán 
con elementos para 
evitar dispersión de 
papeles, plásticos.
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Categoría Hammarby Sjöstad Royal Seaport Project PE Marina Masterplan del Grau 
Transporte Transporte 

público
Una línea de tranvía 
recorre el barrio para 
enlazarlo con la red 
de metro (parada 
Gullmarsplan). 
Además de autobuses  
que consumen 
biogás.

Coche
Espacio privado
0,55 plaza apar/viv.
[*12]
Espacio público
0,15 plaza apar/viv.
[*12]

Coche compartido
Existen 37 vehículos. 

Bicicletas 
Carril bici en vías 
principales. 
Cinco paradas de 
bicicleta pública en el 
barrio. 
2,2 plazas de apar/
viv. 

Otros
Un ferry conecta las 
dos orillas del barrio.  

Transporte público
Una nueva línea 
de tranvía enlazará 
Hjorthagen con la red 
de metro (Ropsten)
Además de líneas de 
autobuses. 

Coche
Espacio privado
0,53 plaza apar/viv. 
Espacio público
0,1 plazas de apar/viv.

Coche compartido
Habrán 60 plazas 
para el conjunto. [*13]

Bicicletas
Futuro carril bici en 
vías principales
2,5 plazas de apar/viv. 
Cinco paradas de 
bicicleta pública en la 
zona. 

Otros
Un ferry conectará 
la línea costera del 
ámbito.

Transporte 
público
Cambio del itinerario 
de la línea 4 para 
poder dar servicio 
a las terminales de 
cruceros del puerto. 

Coche
Espacio privado 
1 plaza apar/ 40m2 
edificables.
Espacio público
1 plaza apar/100 
m2[*14]

Bicicletas

Cuatro paradas de 
bicicleta pública. 
Valenbisi. 
Nueva parada en 
la zona sur de la 
marina. 
Plazas de 
aparcamiento en 
puntos estratégicos 
y también bajo 
solicitud de los 
usuarios. 

Transporte 
público 
Propuesta de 
ampliación de la 
línea T2 hacia el sur 
y al norte. 

Coche [*15]
Espacio privado
1 plaza apar/100 m2. 
Espacio público
0,5 plaza apar/viv. 

2394 plazas públicas 
(superficie y sótano)

Bicicletas

Nuevo carril bici de 
conexión. 
Plazas de 
aparcamiento en 
puntos estratégicos 
y también bajo 
solicitud de los 
usuarios. 

Biodiversidad La proporción de 
espacios abiertos 
y zonas de verdes 
debía ser del 
50% frente a lo 
construido. 

Se establece el 
factor verde, que el 
caso de Norra 2 no 
debe superar el 0,6. 
Alcanzar este valor 
supone disponer 
grandes superficies 
ajardinadas, 
introducir cubiertas 
verdes y zonas de 
sombra, entre otros. 

La ocupación se 
limita entre el 40-
60% y de esta el 60% 
será verde  [*16].
 
Cubiertas 
preferentemente 
ajardinadas en el 
50% de la superficie.

Uso del suelo El 100 % del suelo 
va a ser reutilizado 
y adaptado al nuevo 
distrito.

El 100 % del suelo 
va a ser reutilizado 
y adaptado al nuevo 
distrito. 

El 100 % del suelo 
va a ser reutilizado 
y adaptado al nuevo 
distrito. 

El 100 % del suelo 
va a ser reutilizado 
y adaptado al nuevo 
distrito. 
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Categoría Hammarby Sjöstad Royal Seaport Project PE Marina Masterplan del Grau 
Agua y drenaje. 
Restauración de 
acuíferos. 

Depósitos y canales 
de recogida de agua 
de lluvia integrados 
en el diseño (sistema 
llamado LOD). 

El consumo de agua 
por persona debe 
ser reducido un 50% 
si comparamos con 
la media del centro 
de la ciudad (200l /
persona y día en el 
centro de Estocolmo) 
[17*], aún así solo se 
alcanzó un estándar 
de 150 l/persona y 
día. 

El agua recogida 
de lluvia de las 
carreteras y los 
aparcamientos debía 
ser purificada antes 
de ser devuelta al 
lago Hammarby, sin 
embargo, solo el agua 
de las calles con más 
de 8000 vehículos 
por día o más fue 
purificada antes de 
devolverla al lago 
Hammarby[*18]. 

Se creará un 
depósito para agua 
de tormentas de 
60.000m3

Producción de dos 
cursos de agua 
natural. 

Materiales de la 
construcción

Se utilizaran 
materiales reciclados 
tanto como sea 
posible. 
El galvanizado al 
exterior debe ser 
tratado.

Uso de aceites 
eco-friendly para 
barnizar la madera. 
Ecoinspecciones 
de los materiales 
utilizados. 

Reducción del 
consumo de metales 
y gravas al 50% y 
sustancias peligrosas 
al 70%. 

De acuerdo con la 
normativa sueca, que 
es bastante estricta y 
también considerando 
el ciclo de vida de los 
materiales. 

Empleo de 
materiales de última 
tecnología en los 
acabados de fachada 

[*19].



Página 282

Categoría Hammarby Sjöstad Royal Seaport Project PE Marina Masterplan del Grau 
Suelo contaminado Áreas de suelo 

contaminado  deben 
ser saneadas hasta 
que no presenten 
un riesgo para la 
salud pública y para 
el medio ambiente. 
Se eliminaron 130 
toneladas de aceite 
y 180 toneladas de 
metales pesados.

Áreas de suelo 
contaminado  deben 
ser saneadas, se 
descontaminaron 
137.000 m2 de suelo. 

Se descontaminaron 
los terrenos fruto 
del acuerdo con 
la compañía 
Compañía Logística 
de Hidrocarburos 
(instalaciones 
petrolíferas). 

Ruidos Todas las viviendas 
deben estar libres de 
ruido, y el nivel de 
ruido equivalente no 
debe exceder de 40 
db (A)

Todas las viviendas 
deben estar libres de 
ruido, y el nivel de 
ruido equivalente no 
debe exceder de 40 
db (A)

La ordenanza 
municipal en 
Valencia establece 
para zona terciario 
un límite de  65 db 
(A)durante el día, 
55 db (A) durante la 
noche [*20] 

La ordenanza 
municipal en 
Valencia establece 
para zona residencial 
un límite de  55 db 
(A)durante el día, 
45 db (A) durante la 
noche y para patios 
de manzana 50 
db (A) y 40 db (A) 
respectivamente.  
[*21] 

Herramientas 
para la integración 
paisajística.

Programa de calidad Programa de calidad Estudio del paisaje Estudio del paisaje

Colaboradores Ayuntamiento de 
Estocolmo. 
Administración 
estatal.
La compañía del 
agua. 
La empresa 
energética Fortum. 

Ayuntamiento de 
Estocolmo. 
Empresas de 
tecnología puntera 
(Fortum y ABB).
La Universidad
El Estado. 

Ayuntamiento de 
Valencia
Generalitat 
Valenciana
El Estado

Ayuntamiento de 
Valencia
Generalitat 
Valenciana
El Estado
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Categoría Hammarby Sjöstad Royal Seaport Project PE Marina Masterplan del Grau 
[*1] Son 2oo ha en total, pero 40 ha son de agua. En: STOCKHOLM STAD. Facts and Figures on Hammarby Sjöstad, 
2015. <http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/hammarby-sjostad/In-english/Facts-and-figures/>(Consulta 1 
Agosto 2015)
[*2]En el caso Español es el estándar es de 2, 1 hab/apartamento o 100 m2 terciario o industrial. 
[*3]Aplicando una media de Hammarby de 2.27 hab/vivienda. 
[*4] Suponiendo una vivienda por cada 100 m2 de m2t residencial. 
[*5]El parque, a diferencia de la zona verde debe tener como mínimo 2,5 ha de superficie y además se debe poder 
inscribir un circulo de 150 m de diámetro. En: GENERALITAT VALENCIANA. Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del 
Consell, Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. DOGV 23.05.2006. [Derogado 20 de Agosto 
de 2014]. 
[*6] Según fuentes del Ayuntamiento de Estocolmo la media son 80 m2 por apartamento.
[*7] IEB= EPR*/SCSU (Edificabilidad privada excluidas dotaciones privadas/ Suelo computable) 
[*8] No se ha considerado en el cálculo la superficie de agua del lago Hammarby.
[*9] Estos son las cifras estimadas para las ciudades españolas. En: HERNANDEZ, J.M. Consumo energético y 
emisiones asociadas del sector residencial. A: International Congress on Project Engineering. “15th International 
Congress on Project Engineering”. Huesca: Asociación Española de Ingeniería de Proyectos, 2012.
[*10] Cifras estimativas para España y Suecia. En: BANCOMUDIAL. 
[*11] IDOM. Estudio de movilidad generada en la Marina Real de Valencia. pp 115. 
[*12] STOCKHOLM STAD. Facts and figures. Hammarby Sjöstad, 2015. Op.cit.ant.
[*13] STOCKHOLM STAD. Hjorthagen. Programa para Hjorthagen, 2009. [online]<http://bygg.stockholm.se/Alla-
projekt/norra-djurgardsstaden/Flytta-hit/Hjorthagen/> (Consulta 12 Octubre 2014)
[*14] LOZANO, J.M. Plan Especial de la Marina Real Juan Carlos I. Aprobación provisional 31-01- 2014. [online] 
<https://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/vDocumentosTituloAux/EAF592B7EB68B974C1257C7B0
0427548?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Furbanismo.nsf&idapoyo=&lang=1&nivel=1>(Consulta, 16 
Abril 2014). pp. 40. 
[*15]  GENERALITAT VALENCIANA. Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, Reglamento de Ordenación y 
Gestión Territorial y Urbanística. DOGV 23.05.2006. [Derogado 20 de Agosto de 2014].  (vigente durante la fase de 
elaboración del proyecto).
[*16] TOMÁS, J.M. Plan Parcial del Masterplan del Grau. Aprobación definitiva 9-08-2010. [online] <https://www.
valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/vDocumentosTituloAux/6A7F5B4E9B5DCA1AC1257535002E22F5?Open
Document&bdOrigen=ayuntamiento%2Furbanismo.nsf&idapoyo=&lang=1&nivel=5_1>. (Consulta, 16 Abril 2014).
[*17] FRÄNNE, L. Hammarby Sjöstad – a unique environmental project in Stockholm. Stockholm: GLASHUT, 2007. 
pp 23. 
[*18]Como dato para la comparación, la principal vía de acceso a la Marina Real (Avd. del puerto) tiene una intensidad 
de 21.708 vehículos un viernes de julio. En: IDOM. Estudio de movilidad generada en la Marina Real de Valencia. 
2013. [online] <https://www.valencia.es/revisionpgou/MarinaReal/PLAN%20ESPECIAL/PE_MEMORIA%20
Y%20ANEJOS/20131016_Memoria_Movilidad_Generada_Marina_Real.pdf> (Consulta, 10 Enero 2015). pp 43.
[*19] TOMÁS, J.M. Plan Parcial del Masterplan del Grau. Aprobación definitiva 9-08-2010. [online] <https://www.
valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/vDocumentosTituloAux/6A7F5B4E9B5DCA1AC1257535002E22F5?Open
Document&bdOrigen=ayuntamiento%2Furbanismo.nsf&idapoyo=&lang=1&nivel=5_1>. (Consulta, 16 Abril 2014).
[*20] AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica. 
Texto definitivo aprobado en Pleno 30/05/08.Publicado en el BOP de fecha 26 de junio de 2008. Modificado por 
sentencia no 39/2011, de 21 enero 2011, de Secc. 1a, Sala C-A, TSJCV. pp. 55. Aunque según el mapa de ruido 
municipal en algunos puntos de la marina se supera dicho límite en el anexo del cumplimiento de la normativa 
acústica del Plan Especial se justifica que se supera por menos de  10 db (A), dentro del margen que permite la Ley 
7/2002 de protección contra la contaminación acústica. 
[*21] AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica. 
Texto definitivo aprobado en Pleno 30/05/08.Publicado en el BOP de fecha 26 de junio de 2008. Modificado por 
sentencia no 39/2011, de 21 enero 2011, de Secc. 1a, Sala C-A, TSJCV. pp. 55. 

 Aproximación calculada sobre cartografía proporcionada por los respectivos Ayuntamientos. 
 Datos de otras normativas aplicables u otras fuentes distintas al propio plan. 

fig. 349. Comparativa entre los parámetros de la “capa sostenible”. Elaboración propia. 
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Como herramientas para la comparación de los casos de 
estudio se ha utilizado principalmente: el sistema municipal 
de indicadores de sostenibilidad de la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona[220], los parámetros dotacionales del 
estudio “La ciudad de los ciudadanos”[221], el estudio sobre 
la influencia de los estándares urbanísticos en los nuevos 
desarrollos residenciales[222], la reciente Ley de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 
Valenciana[223] y también el derogado Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

5.2.1 Ocupación de suelo

La densidad de viviendas por hectárea es un indicador de 
la intensidad edificatoria. El caso de estudio con mayor 
densidad de viviendas por hectárea es el Plan Parcial del 
Grau con una densidad de 90 viv/ha, le sigue Hammarby 
Sjöstad (se ha descontado para el cálculo la superficie del 
lago) con 67,5 viv/ha y por último Royal Seaport con una 
densidad de 58,25 viv/ha, en el caso de la Marina Real 
Juan Carlos I, la ley de la Marina Mercante, no permite la 
ubicación de viviendas. La LOTUP[224] clasificaría, en su 
artículo 27, los dos primeros casos (por encima de 60 viv/
ha) como una densidad alta y la densidad prevista en el 
futuro desarrollo Royal Seaport como una densidad media. 

Todos los casos de estudio optan por configurar una ciudad 
compacta frente a la dispersión urbana, (considerada a 
partir de una densidad menor de 35 viv/ha). El estándar 
Español de referencia para este parámetro es de  75 viv/
ha (límite que plantea la Ley del Suelo del 1976)  pudiendo 
alcanzar 100 viv/ha solamente en casos justificados. Este 
último ratio es el límite que plantea la LOTUP 100 viv/ha o 
un metro cuadrado edificable de uso residencial por metro 
cuadrado de suelo.

[220] AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. El 
sistema municipal de indicadores de sostenibilidad, 2010. [online] 
<http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/sistema_municipal_
indicadores_sostenibilidad_tcm7-177732.pdf> (Consulta 1 de 
agosto 2015)
[221] HERNANDEZ, A. La ciudad de los ciudadanos. Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2006.  ISBN 13: 978-84-9728-209-3.
[222] LÓPEZ, B. Influencia de los estándares urbanísticos en los 
nuevos desarrollos residenciales.  Boletín CF+S, 2007, no. 52-53, pp. 
109-178. [online] <http://habitat.aq.upm.es/boletin/n52/ablop.
html doi: 10.7760/bcf.s/52/ablop> (Consulta 1 de agosto 2015)
[223] GENERALITAT VALENCIANA. LEY 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana.
[224] GENERALITAT VALENCIANA. LEY 5/2014. Op. cit. ant. 
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A modo de crítica, el proyecto Royal Seaport podría 
aumentar la densidad de viviendas por hectárea, por 
lo menos hasta alcanzar la densidad de su predecesor 
Hammarby Sjöstad. Así se conseguiría crear suficiente 
masa crítica para generar una actividad constante a lo largo 
del día en el barrio y aumentar el número de viviendas 
ofertadas liberando necesidades futuras de consumo de 
nuevo suelo. 

5.2.2. Zonas verdes por habitante

Requerimientos de la legislación

En el caso de Valencia el derogado Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística exigía 5m2/
habitante de parque público en el conjunto de la ciudad[225] 
y 15 m2 de zonas verdes por cada 100 m2t residencial. La 
LOTUP aumenta este límite a  10 m2/hab pero pudiendo 
contabilizar dentro de él, Parque Público y Zona Verde[226].
Al que igual que el ROGTU establece que de cada 100 m2t 
residencial se cedan 15 m2 a verde público. 

La legislación sueca no contempla mínimos de espacio 
verde a nivel de barrio, pero sí en el conjunto de la 
ciudad,que debe alcanzar los 72 m2 de espacio verde por 
hab. (que corresponden a 25 m2/hab. de zonas verdes y 48 
m2/hab. de parque [227]). 

En los casos de estudio que nos ocupan cabría distinguir 
cuatro ratios: 

Superficie de parque por habitante.
Superficie de zonas verdes por habitante.
Superficie conjunta de parque y zona verde por habitante.
Superficie de zona verde privada por vivienda.

Los metros cuadrados de zona verde privada por vivienda, 
puede ser un indicador de la “privatización” del espacio 
[225] GENERALITAT VALENCIANA. Decreto 67/2006, de 12 de 
mayo, del Consell, Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística. DOGV 23.05.2006. [Derogado 20 de 
Agosto de 2014].  Artículo 207.
[226] GENERALITAT VALENCIANA. LEY 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana. Articulo 25. Esto significa una 
fragmentación de las zonas verdes, pues suponiendo 1 vivienda 
por 100 m2t residencial y 2,1 habitantes por vivienda podríamos 
cumplir la norma con 2,5 m2/hab de parque y 7,5 m2/hab de 
zonas verdes, que es el mínimo que se exige con la reserva de 15 
m2 por cada 100 m2 residencial. 
[227] LAMELA,A.; MOLINÍ, F.; SALGADO, M. En búsqueda de 
unas recomendaciones urbanísticas mundiales de densidad y 
espacios verdes. Nimbus, no. 27-28, pp. 95-118.ISSN 1139-7136. pp 
109. 
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público y la negación de la vida urbana, aunque dependerá 
en gran medida del diseño de estos espacios, su vallado y la 
restricción de su disfrute. 

Realidad de los barrios

El ratio de las zonas verdes por habitante debería oscilar 
entre 10-15 m2/hab.[228] según la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona. El Masterplan del Grau diseña 12,58 
m2/hab. Si además le sumamos los m2 de parque público 
(jardín del Turia) en el caso del Grau el ratio aumenta hasta 
26,71 m2/hab. 

El proyecto Royal Seaport consta por el momento de  7,16 
m2/hab de zona verde, mientras que el barrio Hammarby 
Sjöstad tiene un ratio mucho menor 6,77 m2/hab. (sumando 
parque (que en este caso sirve únicamente al barrio) y 
zonas verdes, lo que pone de manifiesto una carencia de 
zonas verdes a nivel barrio pero no a nivel ciudad. 

En el Plan Especial de la Marina, se diseñarán 72.531 m2 
de zona verde que podrían ser disfrutados, entre otros, 
por los habitantes del Masterplan del Grau, si así lo 
consideráramos obtendríamos un ratio de  12,13 m2/hab. 

En cuanto a los espacios verdes sobre parcela privada, el 
mayor ratio lo obtiene el masterplan del Grau con 14,83 
m2/vivienda, que además serán espacios vallados. En 
Hammarby Sjöstad, el objetivo era de 15m2 de patio 
privado por vivienda[229] aunque no todos están vallados 
permitiendo el disfrute a cualquier usuario. Los valores 
actuales son 10,69 m2/vivienda en Hammarby Sjöstad 
y 13,06 m2/vivienda en Royal Seaport (con un previsible 
aumento cuando termine de desarrollarse el plan). 

[228] AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. El sistema 
municipal de indicadores de sostenibilidad. Op.cit.ant.
[229]  STOCKHOLM STAD. Facts and Figures on Hammarby Sjöstad. 
Op.cit.ant. 

5.2.3. Complejidad urbana

Uno de los indicadores de la complejidad urbana (que hace 
referencia a la mezcla de usos y servicios) es la superficie 
lucrativa dedicada a usos diferentes del residencial por 
vivienda (fig. 351). Estudios sobre las ciudades sostenibles 
estiman que para fomentar la vida urbana es necesario que 
esta superficie sea de 42,1 m2c/vivienda[230] y por supuesto 
una densidad de viviendas por hectárea adecuada (ver 
”5.2.1 Ocupación de suelo” en la página 292). 

Solo alcanza este ratio el proyecto Royal Seaport, teniendo 
en cuenta que tiene como dinamizador la estructura 
portuaria que se dedicará a cruceros con un 56,58 m2c/
vivienda, le sigue el Plan Parcial del Grau con 33, 33 m2c/
vivienda y por último el barrio de Hammarby Sjöstad con 
20,83 m2c/vivienda, que como ya numerosos estudios 
avanzaban no cumple con las expectativas generadas de 
vida urbana y mezcla de usos. 

Otro dato interesante es el cálculo conjunto de este ratio 
de la suma de los proyectos Valencianos, pues por su 
proximidad podrían actuar como un único conjunto 
urbano. El estándar sería de 44, 29 m2c/vivienda y por 
tanto dentro de la recomendación propuesta. 

5.2.4 Ordenación urbana

El barrio Hammarby Sjöstad tiene como directrices y ejes 
principales de la edificación el lago Hammarby, la gran 
arboleda de robles en Sickla Udde y también los bulevares 
ajardinados en la zona sur de Hammarby Sjöstad. Aunque 
el barrio no se planeó en función de la circulación del 
tráfico rodado, las vías si están organizadas y siguen una 
jerarquía. La dotaciones del barrio son escasas, se está 
intentando corregir este problema. La antigua fábrica 
Luma, corazón del barrio, hoy en día alberga muchos usos: 
gimnasio, restaurante, biblioteca, sin embargo, queda 
aislada por el diseño de las edificaciones colindantes y la 
línea del tranvía. 

En Royal Seaport el sistema viario es complejo, consecuencia, 
en parte, de la complejidad de las infraestructuras que 
requiere el puerto y también de las grandes preexistencias 
del área, que son condicionantes de la propuesta. A 
diferencia de Hammarby Sjöstad, las infraestructuras 
existentes han circunscrito y condicionado fuertemente 
la propuesta. Si bien la principal idea es mantener el uso 

[230] HERNANDEZ, A. La ciudad de los ciudadanos. Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2006.  ISBN 13: 978-84-9728-209-3. pp 7. 

fig. 350. Ratios de zonas verdes. 
Elaboración propia. 

fig. 351. Metros cuadrados de techo 
lucrativos. Elaboración propia. 
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industrial blando con oficinas, comercio y residencial, aún 
no está desarrollada la relación entre ambas. 

El sistema de dotaciones se concentra en el antiguo complejo 
industrial, la fábrica de gas, creando un enclave cultural, 
que no dista mucho de las edificaciones residenciales. 

La ordenación urbana en el Plan Parcial del Grau tiene 
como objetivo la  finalización de la urbanización del jardín 
del Turia y también la vinculación de esta zona con la 
dársena, la conexión se realizará a través de dos brazos de 
agua. También es un objetivo la prolongación de la Avenida 
de Francia y un final de perspectiva adecuado para esta vía 
relevante de la ciudad. 

Las normas urbanísticas definen con cierta flexibilidad 
la ordenación pero eligiendo una tipología de edificación 
en altura, la ocupación máxima de la parcela depende  de 
las subzonas (marcadas por el plan) y varía desde el 40% 
al 60% de la zona libre de la parcela de la cual en todos 
los casos el 60% deberá ser ajardinada[231]. El número de 
plantas varía de 20 (mínimo en la zona 2) a 40 (máximo en 
la zona 4)  [232]. 

La tipología en altura sobre parcelas privadas valladas 
pone en crisis la vida urbana en la calle pues la actividad de 
sus habitantes se desarrollará en su mayoría en las zonas 
verdes de la parcela privada. 

La ordenación también responde  a la voluntad de mantener 
el circuito de fórmula 1. El sistema viario es bastante 
simple y parece solucionar la movilidad del área sin una 
excesiva invasión del vehículo privado. El plan propone 
una nueva línea de tranvía que atraviese la avenida de 
Francia y conecte con la marina, esta opción solucionaría 
la desconexión del área con el resto de la ciudad. 

La ordenación del Plan Especial de la Marina responde a la 
voluntad de crear un puerto deportivo y terciario. El área 
carece de una red de dotaciones interconectadas, aunque se 
destinan 184.555 m2 a espacio libre, casi todos los edificios 
de la dársena se han destinado a uso terciario olvidando la 
gran oportunidad que suponen para la ciudad.

5.2.5 La tipología urbana

La tipología urbana elegida en Hammarby Sjöstad fue unas 
manzanas abiertas de seis o siete plantas (fig. 352). Las 

[231] TOMÁS, J.M. Plan Parcial del Masterplan del Grau. 
Aprobación definitiva 9-08-2010. Articulo 4.24.  
[232] TOMÁS, J.M. Op. cit. ant.  artículo 4.27. 

fig. 352. Tipología de edificación. 
Hammarby Sjöstad. fuente: 
Ayuntamiento de Estocolmo. 
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manzanas liberan suficiente suelo privado para configurar 
unos espacios verdes[233], que en realidad son privados, 
pero que generalmente no están vallados y por tanto 
pueden disfrutar todos los habitantes. Se trata pues de 
una reinterpretación de la manzana como una agrupación 
de bloque lineal, con una reconstrucción del lado corto, 
obteniendo una forma de U.  El problema de estos bloques, 
reside en pérdida del uso de la calle como acceso principal 
a los edificios y la escasa diferenciación entre los interiores 
de manzana y los espacios libres exteriores [234], fenómeno 
que puede disminuir la vida urbana. 

Como explica Staffan Lorentz en la entrevista (Anexo), los 
primeros bloques de Royal Seaport Project fueron copiados 
del barrio Hammarby Sjöstad mientras que los bloques de 
Norra 2 fueron estudiados de nuevo, la idea es la misma 
una edificación abierta que configura una manzana pero 
esta vez a través de más fragmentos de bloque(fig. 353).  
El problema de la pérdida de la vida urbana de la calle se 
agrava con la creación de unos patios verdes  privados pero 
no vallados, que además con su diseño pretenden albergar 
realmente la vida urbana. 

En Valencia, la tipología del Plan Parcial del Grau responde 
a las diversas realidades que circunscriben el ámbito. 
La edificación abierta simulando bloques de manzana 
respondiendo a la Avenida de Francia, torres en la zona 
próxima al antiguo cauce (al igual que proponía Nouvel) 
y viviendas adosadas en Natzaret. A pesar de la variedad 
tipológica la principal apuesta es la edificación en altura(fig. 
354). Edificios de 20 plantas que concentran la edificación 
con la liberación de entre el 40 y el 60% del suelo de la 
parcela privada. 

Los motivos parecen responder a la concentración de la 
edificación y la liberación de los espacios de suelo para 
mantener el circuito de fórmula 1, sin embargo parece 
razonable pensar que esta zona de la ciudad quizás 
requiera otra tipología de menor altura que defina una 
jerarquía entre espacio libre privado, zonas verdes y calles. 
El problema sigue siendo el mismo que en los barrios de 
Estocolmo, no hay vida urbana, los servicios serán escasos 
y solo de primera necesidad. 

[233] VESTBRO, D. Conflicting perspectives in the development 
of Hammarby Sjöstad, Stockholm. Stockholm: Royal Institute of 
Technology, 2005. pp. 6. 
[234]PEREZ, J. Manzanas, bloques y casas. España: Universidad 
Politécnica de Valencia, 2005. ISBN: 84-9705-850-X.  pp. 58. 

fig. 353. Tipología de edificación. 
Norra 2. Royal Seaport. imagen 
en: Stadsbyggnads Kontoret. Norra 
Djurgårdsstaden: illustrationsbilaga 
till detaljplan för del av. Norra 
djurgårdsstaden. Etapp 2 norra. pp 8. 

fig. 354. Tipología de edificación. 
TOMÁS J.M.Masterplan del grau. 
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5.2.6 Movilidad sostenible

En los cuatro casos la movilidad sostenible se regirá en base 
a nuevas líneas de tranvía lo que parece bastante adecuado 
pues es un sistema para capacidades medias[235] conectadas 
a la red existente. 

La red de autobuses por definición tiene menos capacidad, 
está sujeta al tráfico y fomenta la congestión urbana y 
aunque no se trata de una opción igual de sostenible sigue 
siendo una opción de transporte colectivo que requiere 
menos inversión para su implantación [236]. En el caso de 
Hammarby Sjöstad los autobuses son alimentados por el 
biogás obtenido de los propios residuos del barrio.  

Hasta el desarrollo de la propuesta de ampliación de la 
línea 2 del tranvía la zona el sector del Grau no dispondrá 
de conexión real con la ciudad. El soterramiento de la línea 
de Renfe en su límite oeste es un requisito para ejecutar la 
ordenación ya que actúa como una barrera con la ciudad 
construida. 

Las bicicletas se usan en la capital sueca en un 10% de 
los viajes para trabajar o ir a la escuela[237]. El número 
de ciclistas en Estocolmo ha aumentado un 80% en 10 
años[238]. La red de carril bici aunque mejorable permite 
una comunicación efectiva. 

La movilidad ciclista en Valencia está en auge, en la 
movilidad interna de la ciudad un 48,2% de los viajes se 
realiza a pie, un 2,8% en bicicleta privada y un 1, 9% en 
bicicleta pública (40% de los viajes en bicicleta son en 
bicicleta pública)[239]. Es de especial relevancia para la 
movilidad ciclista, además del carril bici[240], la red de 
bicicleta pública. 

[235] CASCAJO, R. Efectos de la movilidad de metros y tranvías. 
Ingeniería y territorio, 2006, no. 76. pp. 40-46. ISSN: 1695-9647. pp. 
41.  
[236] CASCAJO, R. Op.cit.ant. pp. 40.  
[237] STOCKHOLM STAD. Urban mobility strategy, 2013. [online] < 
http://international.stockholm.se/globalassets/ovriga-bilder-och-
filer/urban-mobility-strategy.pdf > (Consulta 12 Octubre 2014). 
pp. 29. 
[238] STOCKHOLM STAD. Op. cit. ant. pp. 59. 
[239] AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. Plan de movilidad urbana 
sostenible.[online] <http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/
info/U0675981.pdf> (Consulta 1 de agosto 2015). pp. 57. 
[240] GENERALITAT VALENCIA. LEY 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana. III. Estándares funcionales y de calidad 
de las dotaciones públicas. pp 179. Se indica la necesidad de 
implantar un recorrido de carril bici en los ejes principales de la 
ordenación y que conecte con las redes anteriores.

Firmado por: MANUEL LATORRE HERNANDEZ - NIF:24341131R
Localización: Secretario Área de Urbanismo, Vivienda y Calidad Urbana del Ayuntamiento de
Valencia
Fecha y hora: 06.10.2011 13:58:38
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Respecto a la bicicleta pública, es en Valencia un método 
eficaz, económico y sostenible para desplazarse cada vez 
más popular. Es evidente que la cantidad de paradas ofrece 
al ciudadano una opción flexible y rápida de movilidad. 
Valencia cuenta con 275 estaciones [241]de bicicleta pública 
frente a las 140 que existen en Estocolmo[242], con un 
ratio de 1,04 estación/km2 en el caso de Valencia y 0,74 
estaciones/km2 y como además se percibe gráficamente la 
cobertura es mucho mayor en Valencia(fig. 357). 

Respecto al número de plazas de aparcamiento de bicis, 
el Ayuntamiento de Estocolmo propuso en Hammarby 
Sjöstad y Royal Seaport un incremento a 2,5 plazas de 
aparcamiento por vivienda. En Valencia existe una gran 
red de aparca bicis  e incluso está a disposición de los 
ciudadanos solicitar un aparcamientos para bici indicando 
las necesidades de aparcamiento y la zona. 

Respecto al trazado del carril bici, la propuesta del Plan 
Parcial del Grau solo incorpora carril bici únicamente en 
la prolongación de la Avd de Francia por el bulevar central.

En la Marina Real Juan Carlos I ya existe un trazado de 
carril bici en la parte norte y se tiene más oferta de bicicleta 
pública y un mayor alcance del transporte público. 

En las ilustraciones y secciones es evidente el diferente 
planteamiento de los proyectos, mientras el Plan Parcial 
del Grau está diseñado para el vehículo motorizado con 
clásicas secciones viarias los proyectos en Hammarby o 
en Royal Seaport project responden al peatón, buscan un 
espacio acogedor. También el grafismo empleado es un 
indicador de lo que se pretende conseguir.

En Suecia el plan de movilidad contempla varias medidas 
para el fomento del transporte sostenible. La primera de 
ellas la reducción del número de plazas de aparcamiento  
en espacio público de hasta 0,1 aparcamiento/vivienda 
(Royal Seaport) y 0,15 (Hammarby Sjöstad) aparcamiento/ 
vivienda. 

[241] Fuente: Valenbisi.
[242] Fuente: Citybike Stockholm. 

fig. 355. Secciones viaria, 
prolongación Avenida de francia.  
TOMÁS, J.M. Plan Parcial del grau. 

fig. 356. figuración de la calle principal 
con bulevar verde en el eje. Stockholm 
Stad. illustrationsbilaga till detaljplan 
för del av Norra Djurgårdsstaden Etapp 
i. pp.15.

Firmado por: MANUEL LATORRE HERNANDEZ - NIF:24341131R
Localización: Secretario Área de Urbanismo, Vivienda y Calidad Urbana del Ayuntamiento de
Valencia
Fecha y hora: 06.10.2011 13:58:38
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fig. 357. Estructura ciclista y de transporte sostenible. Elaboración 
propia. 
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fig. 358. Estructura de transporte público señalando distancias de 
300 metros desde las paradas. Elaboración propia.
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Si observamos la LOTUP la limitación es justo la inversa, 
es una limitación de mínimos, se exige 0,5 plazas de 
aparcamiento privada por habitante (suponiendo 2,1 
habitantes por viviendas son 1, plaza de aparcamiento 
por vivienda)  y 0,25 plazas de aparcamiento de uso 
público por habitante (suponiendo 2,1 habitantes por 
viviendas son 0,5 plaza de aparcamiento por vivienda).

ESTOCOLMO VALENCiA
HAMMARBY 

SJOSTAD
ROYAL 

SEAPORT
ROGTU

M. gRAU
PE MARiNA

LOTUP

MÁXIMOS MÍNIMOS

Plaza aparc./
vivienda 
(pública)

0,15 0,1 0,5 0,5

Plaza aparc./
vivienda 
(privada)

0,55 0,53 1 1

Total 0,75 0,63 1,5 1,5

fig. 359. Estándar de plazas de aparcamiento. Elaboración propia.
 
También la posibilidad de acceder a un sistema de coches 
compartidos y publicidad para la compra de coches 
“verdes”[243] pueden ser medidas adecuadas para disminuir 
la contaminación y hacer la ciudad más sostenible. 

5.2.7 La gestión

La gestión es completamente diferente si comparamos 
ambas ciudades, en parte porque la mayoría del suelo de 
la ciudad de Estocolmo es propiedad del Ayuntamiento 
(67%), como apunta D.Staffan Lorentz, ello supone que los 
proyectos se desarrollen sin excesiva rapidez y con unos 
altos estándares de calidad. Esto junto con el sistema en 
el cual el Ayuntamiento elabora un plan de detalle para 
cada área y también un programa de calidad, supone un 
férreo control de la ejecución y acabado de los desarrollos 
urbanos por parte del Ayuntamiento, pero también supone 
eliminar parte de la variedad que aporta que el proyecto 
sea elaborado por los propios desarrolladores, aunque 
manteniendo un control de las calidades y el cumplimiento 
de la normativa. 

En la ciudad de Valencia las directrices generales las 
marca el Plan General, y se desarrolla a través de planes 
especiales, plan parcial o estudios de detalle entre otros, 
pero los planes son elaborados por arquitectos contratados 
[243] STOCKHOLM STAD. Urban mobility strategy, 2013. [online] < 
http://international.stockholm.se/globalassets/ovriga-bilder-och-
filer/urban-mobility-strategy.pdf > (Consulta 12 Octubre 2014). 
pp. 13. 
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por el Ayuntamiento (concurso, licitación..) o directamente 
por los propietarios del suelo o desarrolladores. Como 
resultado existen más tensiones e intereses de carácter 
privado sobre los planes.

En definitiva,  los proyectos en Estocolmo se hacen en 
colaboración administración-desarrolladores mientras que 
en Valencia el Ayuntamiento realiza una supervisión, en la 
mayoría de casos, muy escasa. 

5.2.8 Metabolismo urbano

Consumo energético

Podemos observar que respecto al consumo energético 
no se ha realizado ninguna propuesta en los proyectos 
valencianos. Por el contrario, esta es clave en la nueva 
versión del barrio ecológico sueco que pretende reducir el 
consumo energético por m2 y año a 55 kWh (la toma de 
datos demuestra que el consumo alcanzado en Hammarby 
Sjöstad está alrededor de los 108 KWh)[244]. 

Nuevas tecnologías se pretenden implementar en el 
Proyecto Royal Seaport Project como smart grid que 
permitirá alejar el consumo eléctrico de las horas punta. 
También se pretende reducir las emisiones de CO2 a menos 
de 1,5 ton/persona frente a las 5,5 ton/persona media de 
la capital sueca o las 5,8 ton/persona media española. La 
idea es crear edificios que produzcan más energía de la que 
consumen.

Residuos

El metabolismo circular propuesto en Hammarby Sjöstad 
y también en Royal Seaport Project supone minimizar del 
impacto de los residuos generados o su reintroducción en 
un nuevo ciclo de consumo. Nada de ello se menciona ni 
considera en los proyectos de la Marina Real Juan Carlos I 
y el Plan Parcial del Grau. 

Materiales

En el uso de materiales, se hace necesaria la elección de 
los materiales de construcción reciclados o reciclables y 
aquellos que por el lavado de superficies puedan alterar la 
composición química del agua. No se dice nada al respecto 
[244] Los objetivos propuestos para Hammarby Sjöstad se han 
consultado del estudio de Pandis y Brandt, donde también 
pueden ser consultados los datos reales de consecución de 
objetivos que se lograron según dichos autores.PANDIS, S.; 
BRANDT, N. The development of a sustainable urban district.
Op.cit.ant. pp 1052.
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en los casos valencianos. 
Ninguno de los cuatro casos habla de la elección de 
materiales en el espacio urbano en función de su adecuación 
a la climatología, y consecuentemente, para que el usuario 
se sienta confortable y pueda utilizar este espacio público. 

Ruido

Existe una mayor exigencia en el nivel de ruido equivalente, 
para Hammarby Sjöstad y Royal Seaport, menos de 40 
db (A),  que en el caso del Grau que (según normativa 
municipal) serán 55 db (A) durante el día, 45 db (A) para 
la noche y para patios de manzana 50 db(A) y 40 db (A) 
respectivamente. 

5.2.9 Biodiversidad

Una herramienta para fomentar la biodiversidad,  eliminar 
de la superficie artificial, es el  denominado factor verde. 
Este valor se determina dividiendo la superficie eco-
eficiente entre la superficie total del sector en estudio.  En 
el proyecto Royal Seaport se fijó un valor de 0,6. 

Las superficies ecoeficientes son: 

- Las superficies que fomentan la biodiversidad (lo natural 
frente al hormigón u otros materiales artificiales). 
- La disponibilidad de agua en el subsuelo (superficies 
capaces de absorber y filtrar agua).
- Superficies sin pavimentar. 
- Las fuentes y/o efectos refrescantes (el uso del agua como 
elemento de proyecto).
- Superficies con techos verdes. 
- Proyectar balcones y terrazas para el fomento de la vida 
urbana. 
- Proyectar zonas de sombra mediante pérgolas o elementos 
vegetales. 

Sería interesante determinar un factor similar en Valencia, 
como un mínimo a alcanzar, considerando temperatura, 
necesidades de riego, mantenimiento.

5.2.10 El instrumento del programa de calidad.

El programa de calidad, herramienta de control en el 
planeamiento sueco, es un documento elaborado por el 
Ayuntamiento en colaboración con los urbanizadores y sus 
arquitectos para asegurar una buena calidad en el diseño 
de los edificios y los espacios públicos. 

El documento determina la elección de materiales y colores. 
Como ejemplo en Royal Seaport Project se utilizaron los 
colores de la naturaleza del Parque Nacional y también los 
de los ladrillo de la fábrica de gas. 

Se recomiendan acabados de fachada y diseño de los 
zócalos del edificio (para relacionar el edificio con el plano 
del suelo). El programa insta a la variedad tipológica y 
también a la creación de balcones y terrazas que fomenten 
la vida urbana (fig. 360). 

En el propio programa se establecen ratios como las plazas 
de estacionamiento mínimas de vehículos y bicicletas por 
vivienda[245][246]. Respecto a la recogida de residuos impone 
que se trate de un sistema que permita la recogida selectiva 
en tres fracciones[247]. También determina el factor verde 
grönytefaktor el cual se utiliza como una herramienta en 
la planificación para el diseño de patios y zonas verdes, 
para alcanzar el valor que se exige se deben priorizar zonas 
verdes frente asfalto, cubiertas ajardinadas y zonas de 
sombra, entre otros[248]. 

5.2.11 El instrumento del estudio de integración 
paisajística.  

El marco normativo en la Comunidad Valenciana se 
asienta sobre el Convenio Europeo de Paisaje cuyo objetivo 
principal es [249] la protección, gestión y ordenación del 
paisaje. Además según el artículo 58 del Reglamento del 
Paisaje de la CV los planes especiales deben de acompañarse 
de Estudios de Integración paisajística que deben contener 
según el artículo 57: descripción, ámbito, normas, 
delimitación de unidades de paisaje, plan de participación 
pública, valoración de la integración paisajística y visual a 
través de técnicas gráficas, simulación desde cada punto 
de observación, medidas de integración propuestas y 
programa de implementación. 
[245] Establece un parking mínimo de 2,2 plazas por vivienda en 
Norra 2. 
[246] Para toda el área de planificación se estiman 0.5 plazas de 
aparcamiento por vivienda.
[247] Además en el sector Norra 2 (Royal Seaport Project), 
todos los apartamentos tendrán trituradores de desperdicio en 
la cocina, así el residuo orgánico se transportará a través de la 
red de alcantarillado a la planta Henriksdals para su digestión 
anaeróbica y en consecuencia la producción de biogás.
[248] El objetivo  para la zona de Norra 2 es de 0,6. 
[249] GENERALITAT VALENCIANA. Guía metodológica de Estudio 
de Paisaje. [on-line]. Valencia: Consellería de infraestructuras, 
territorio y medio ambiente, 2012. [online] <http://www.citma.
gva.es/documents/20551069/91101391/guiaep/750dd43f-f970-
45fb-a07f-452ccacf2a87?version=1.0> (Consulta 16 Abril 2015). 
pp. 14. 

fig. 360. Liljeholmen, Estocolmo. Los 
resultados del uso del programa de 
calidad son espacios uniformes y con una 
alta calidad de la urbanización.  (Veses, 
C.; 2014)



Página 307 

El documento determina la elección de materiales y colores. 
Como ejemplo en Royal Seaport Project se utilizaron los 
colores de la naturaleza del Parque Nacional y también los 
de los ladrillo de la fábrica de gas. 

Se recomiendan acabados de fachada y diseño de los 
zócalos del edificio (para relacionar el edificio con el plano 
del suelo). El programa insta a la variedad tipológica y 
también a la creación de balcones y terrazas que fomenten 
la vida urbana (fig. 360). 

En el propio programa se establecen ratios como las plazas 
de estacionamiento mínimas de vehículos y bicicletas por 
vivienda[245][246]. Respecto a la recogida de residuos impone 
que se trate de un sistema que permita la recogida selectiva 
en tres fracciones[247]. También determina el factor verde 
grönytefaktor el cual se utiliza como una herramienta en 
la planificación para el diseño de patios y zonas verdes, 
para alcanzar el valor que se exige se deben priorizar zonas 
verdes frente asfalto, cubiertas ajardinadas y zonas de 
sombra, entre otros[248]. 

5.2.11 El instrumento del estudio de integración 
paisajística.  

El marco normativo en la Comunidad Valenciana se 
asienta sobre el Convenio Europeo de Paisaje cuyo objetivo 
principal es [249] la protección, gestión y ordenación del 
paisaje. Además según el artículo 58 del Reglamento del 
Paisaje de la CV los planes especiales deben de acompañarse 
de Estudios de Integración paisajística que deben contener 
según el artículo 57: descripción, ámbito, normas, 
delimitación de unidades de paisaje, plan de participación 
pública, valoración de la integración paisajística y visual a 
través de técnicas gráficas, simulación desde cada punto 
de observación, medidas de integración propuestas y 
programa de implementación. 
[245] Establece un parking mínimo de 2,2 plazas por vivienda en 
Norra 2. 
[246] Para toda el área de planificación se estiman 0.5 plazas de 
aparcamiento por vivienda.
[247] Además en el sector Norra 2 (Royal Seaport Project), 
todos los apartamentos tendrán trituradores de desperdicio en 
la cocina, así el residuo orgánico se transportará a través de la 
red de alcantarillado a la planta Henriksdals para su digestión 
anaeróbica y en consecuencia la producción de biogás.
[248] El objetivo  para la zona de Norra 2 es de 0,6. 
[249] GENERALITAT VALENCIANA. Guía metodológica de Estudio 
de Paisaje. [on-line]. Valencia: Consellería de infraestructuras, 
territorio y medio ambiente, 2012. [online] <http://www.citma.
gva.es/documents/20551069/91101391/guiaep/750dd43f-f970-
45fb-a07f-452ccacf2a87?version=1.0> (Consulta 16 Abril 2015). 
pp. 14. 

fig. 360. Liljeholmen, Estocolmo. Los 
resultados del uso del programa de 
calidad son espacios uniformes y con una 
alta calidad de la urbanización.  (Veses, 
C.; 2014)
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Así se observa que el estudio de integración paisajística 
demanda más información que el programa de calidad 
sueco pero es menos exigente en cuanto al acabado final de 
la urbanización. 

5.2.12 Síntesis

A modo de resumen podríamos señalar que Valencia no 
ha aprovechado la oportunidad que supone el reciclaje de 
estos terrenos degradados en una zona privilegiada por su 
ubicación (al final del antiguo cauce del Turia, próxima 
al centro de negocios de Avenida de Francia, Ciudad de 
las Artes y las Ciencias y también al Mar) para exigir un 
desarrollo sostenible. 

Aunque las propuestas toman algunas iniciativas 
sostenibles, ni la normativa ni la gestión del Ayuntamiento 
facilita la implementación de un programa sostenible. Es 
sin duda el mejor lugar de la ciudad para proponerlo, por su 
proximidad a la terminal de cruceros y el potencial turístico 
de la zona, que podría albergar además de turismo de playa 
y ocio, turismo cultural hacia un nuevo barrio sostenible. 

En contrapartida los planes de la Marina y el Plan Parcial 
del Grau pretende solucionar muchos de los problemas de 
incomunicación de la ciudad con el frente marítimo. 

En los casos de estudio suecos la temprana decisión de 
ofrecer un barrio con un elevado perfil medioambiental 
facilitó la implementación, siempre dirigida por la oficina 
municipal de planeamiento y con el apoyo de fondos 
públicos. 

Se hizo evidente en la experiencia de Hammarby Sjöstad 
que se requería establecer unos parámetros exigibles 
sostenibles para asegurarse la implementación (frente a: 
el 50% de la superficie será verde, se exige un factor verde 
de 0,6 que se calcula dividiendo la superficie ecoeficiente 
entre la superficie total). 

Aunque la ciudad de Valencia está deficitaria de zonas 
verdes, se observa una tendencia a corregir dicho problema 
a través de los nuevos sectores (en el caso de los planes 
valencianos los ratios de parque y zona verde duplican los 
estándares suecos)(ver “5.2.2. Zonas verdes por habitante” 
en la página 293). Como propuesta, se debería estudiar 
los espacios vacíos u obsoletos en los poblados marítimos 
para disponer de una zona verde a menos de 300 m. 

La normativa Valenciana (en el caso del Plan Parcial del 
Grau, el ROGTU) que exige unas dotaciones mínimas por 
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sector, garantiza la cesión de dotaciones. En el caso Sueco 
es el propio Ayuntamiento quien decide según los datos 
que posee donde ubicar dotaciones y a qué  destinarlas[250]. 

A favor de los planes Valencianos está la deseada densidad 
de viviendas por hectárea suficiente (90 viviendas/ ha.) 
que no es alcanzada en los barrios suecos. 

El sistema de transporte público sueco es mucho más 
eficiente que el valenciano, con una cobertura mayor 
y menor tiempo de espera entre salidas. Ello se debe a 
una fuerte inversión en el sistema de transporte público, 
y a una planificación de la ciudad siguiendo los ejes del 
transporte público, combinado con una política para no 
incentivar el transporte en vehículo privado (reducción de 
plazas de aparcamiento y aumento del número de plazas de 
aparcamiento de bicicleta). 

La apuesta por la movilidad sostenible en bicicleta pública en 
Valencia es una opción de movilidad cada vez más utilizada 
y con una amplia cobertura, en parte por las condiciones 
climatológicas de la ciudad, mucho más favorables que en 
Suecia, y por su topografía, pues Valencia se ubica en una 
llanura. 

Respecto a la tipología en el caso sueco se diseñan unas 
manzanas abiertas con recorridos internos y espacio 
público en su interior, mientras que en el Masterplan 
del Grau se diseñan torres aisladas con parcelas valladas 
privadas. La primera solución tiene la intención de crear 
ciudad pero la escasa densidad otorgada no es suficiente 
para generar actividad.

5.3 ¿El proyecto Royal Seaport Project, 2010-2030, 
es un ejemplo de la quinta etapa de regeneración 
del frente marítimo?

La investigación del estado del arte en la regeneración del 
frente marítimo (las buenas prácticas) es una estrategia 
para proponer herramientas, métodos y lineas guía a 
los grupos responsables y los planificadores[251]. Shaw 
identifica cuatro etapas de regeneración del frente marítimo 
(analizado en el capítulo 2). 

Un nuevo estadio o etapa se puede definir como un proyecto 
que asume las características, historia y consecuencias de 
[250] Entrevista.”A2.1. Nuevos desarrollos urbanos: sostenibilidad, 
frente del agua y ciudades portuarias. D.Staffan Lorentz.” en la 
página 389
[251] WARSEWA, G. The Transformation of European Port Cities. 
Final Report on the New EPOC Port City Audit, 2006. pp 12. 
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los proyectos anteriores y además aporta algo nuevo de 
acuerdo con las necesidades actuales. Meyer[252] señalaba 
que el nuevo horizonte de las intervenciones sobre el 
frente marítimo debía plantear: la regionalización y la 
diferenciación entre puertos, la búsqueda de la identidad 
local y consideraciones respecto al cambio climático y 
también el consumo energético.

Para afirmar pues que en Estocolmo a través del proyecto 
Royal Seaport se está perfilando una nueva etapa de 
regeneración en el frente marítimo, la quinta etapa, 
el proyecto debería plasmar la buenas prácticas en la 
regeneración de antiguas áreas industriales, las buenas 
prácticas de regeneración del waterfront y también 
asumir la herencia de las etapas de regeneración del frente 
marítimo 1,2,3 y 4, estudiadas en el capítulo 2. Este análisis 
se realiza en la fig. 361, fig. 362 y fig. 363. 

Buenas prácticas en el regeneración de antiguas áreas industriales: 
1. Estudiar las preexistencias industriales, realizar una rápida 
identificación y catálogo, para considerar su reciclaje como 
conjunto industrial frente a su percepción como elementos 
aislados. 

El documento investigación 
preliminar sobre las construcciones 
de la fábrica de Gas (GASVERKET 
I, VÄRTAN Antikvarisk 
förundersökning 2010-04-20) 
recoge con detalle la historia de la 
fábrica, la datación de los edificios 
y sus valores patrimoniales para 
ser conservados. El conjunto será 
conservado como enclave cultural 
dentro del barrio.

2. La definición de un sistema urbano que relacione/entrelace 
las diferentes construcciones industriales recicladas, ciclistas, 
señaléctica específica...

El hilo conductor de la rehabilitación 
de la fábrica de gas es el cultural, 
la definición de usos propone un 
enclave cultural. 

3. Potenciar la permeabilidad-tranversabilidad entre las 
preexistencia industriales y la ciudad. 

La nueva edificación que se dispone 
alrededor de la fábrica reduce la 
escala de algunos espacios para 
apropiarse de ellos. 

4. Estudiar y realizar el cosido de la zona a reciclar con la 
estructura urbana circundante, estableciendo secuencias de 
accesos y espacios urbano-públicos intermedios que apoyen 
ese cosido-interacción. 

Se han estudiado los instersticios 
de la fábrica para disponer nuevos 
espacios públicos que hagan de 
conectores con el resto de la ciudad. 

[252] “MEYER, H. La ciudad portuaria en la era de la globalización: 
la segunda transformación. En: AAVV. La ciudad portuaria del 
siglo XXI: Nuevos desafíos en la relación puerto ciudad, 2011, 
Venice, pp. 72-86. ISBN: 978-88-906509-01. pp. 161.” en la página 
77
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5. Potenciar la conexión-interrelación en la ciudad mediante el 
apoyo de la red de transporte público. 

En este caso el sistema que relaciona 
el conjunto de la fábrica de gas es 
la nueva línea de tranvía. También 
se crearon itinerarios peatonales a 
través del diseño del viario. 

6. Aunar el diseño y la gestión posterior con el objetivo de: hacer 
habitables las antiguas instalaciones industriales, establecer 
conexiones y recorridos sencillos, fáciles y sugerentes, y 
potenciar la implantación de nuevas actividades de interés 
para el ciudadano, de forma que la población se apropie de 
dichos espacios, y los haga suyos. 

No existen datos por el momento. 

7.  La gestión programática debe ofrecer al ciudadano, y a 
los turistas en su caso, actividades que les sean sugerentes y 
atractivas. La programación debe ser continua a la vez que 
innovadora. 

No existen datos por el momento.

8. Conexión de los espacios públicos creados sobre los espacios 
intersticiales. Diseño de límites entre espacios urbanos. 

Los espacios entre edificaciones 
tienen un diseño singular, ejemplo 
de ello son  Aktivitetstorget y 
Klockparken.

9. Asegurar el diálogo entre la preexistencia industrial y la 
nueva edificación. 

La nueva edificación responde a los 
programas de calidad establecidos 
en cada sector. Incluso la nueva 
materialidad sigue una paleta de 
color similar a los colores de la 
fábrica de gas y a la naturaleza que 
la envuelve. 

10. Frente a los suelos contaminados, análisis de las actuaciones 
necesarias para conseguir regenerar un área industrial, de 
forma que se apliquen una medidas consecuentes con el grado 
de contaminación. Así se aplicarían medidas de menor a 
mayor agresividad ( en función del grado de contaminación, 
empezando con la regeneración in situ mediante actuaciones 
biológicas y vegetales especificas hasta llegar a extraer 
los suelos contaminados y almacenados en contenedores 
sellados especificando bien en el mismo lugar o bien en el otro 
acondicionado para ello).

Los suelos contaminados fueron 
tratados en el lugar para evitar 
desplazamientos innecesarios, la 
regeneración pues ha sido in situ. 

fIG. 361. Cumplimiento del proyecto Royal Seaport Project las buenas prácticas en la regeneración de antiguas 
áreas industriales. Elaboración propia. 
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Buenas prácticas para la actuación sobre los waterfronts
1. La necesidad de un masterplan 

de usos del suelo, articulando las 
dos tramas de diferente escala 
(la trama urbana y la trama 
portuaria).

Existe un masterplan de usos del suelo que abarca el uso 
portuario, residencial y terciario. La trama trata de respetar 
la edificación existente con un ancho adecuado de bloque y la 
integración del uso portuario blando. 

2. Potenciar la identidad de cada 
lugar.

El lugar tiene un origen relativamente reciente, pues 
Värtahammen es un puerto que comenzó su construcción en 
1879. Los valores principales del lugar son la naturaleza con 
la flora y fauna autóctona y la estructuras de la fábrica de gas. 
El exigente programa sostenible preserva la naturaleza del 
lugar. La reutilización de la fábrica de Gas pone el valor estas 
preexistencias como corazón del barrio de Hjorthagen.

3. Fomentar la participación pública 
pues es más fácil implementar 
un proyecto si ya tiene respaldo 
ciudadano. 

El proyecto está expuesto en maqueta física en el centro 
Kulturhuset. Se realizan numerosas actividades como 
seminarios (Smart and sustainable solutions in Stockholm 
Royal Seaport, 2014-09-03; Reflections from the iCT 
workshop, “Smart and sustainable solutions in Stockholm 
Royal Seaport”; 2014-08-28), jornadas de puertas abiertas, 
para promocionar el proyecto y fomentar la participación 
pública. 

4. Los planes deben de tener el 
apoyo de la comunidad

El plan está supeditado a la opinión pública y después de la 
exposición al público se consideraran todas las propuestas y se 
reevaluó el proyecto haciendo las modificaciones necesarias. 
Como ejemplo la mayoría de bloques se separaron de la bahía 
de Husarviken y disminuyeron en altura alrededor en ella. 

5. Considerar los objetivos comunes 
del sector público y privado, crear 
una única entidad para la gestión. 

La gestión la realiza el Ayuntamiento de la ciudad a través de 
la oficina de desarrollo. En este plan están implicados en el  
proyecto del sector público:  La administración de desarrollo 
de la ciudad,  la oficina de planeamiento de la ciudad, la 
oficina de tráfico, el puerto de Estocolmo, la administración 
de Carreteras del Estado, la empresa municipal de transporte 
público. 
En el sector privado están implicados los urbanizadores 
(40 por el momento), empresas como Fortum (proyecto 
Smart Grid), Ericson (proyecto smart ICT) Envac (proyecto 
recolección inteligente de basura), Swedish ICT (proyecto 
smart ICT) y también la Universidad. 

6. Desarrollo de tejido productivo. El tejido productivo tendrá como base el puerto, se mantendrá 
el flujo de los cruceros y se crearán oficinas y un centro 
comercial en las proximidades del puerto.

7. Recuperar la calidad del agua. El agua contaminada almacenada fue tratada en el lugar 
evitando gastos de transporte. Otras iniciativas se han puesto 
en marcha como el uso de materiales  que no perjudiquen el 
ciclo del agua (barnices eco-friendly). 

8. Intervenir en el waterfront 
considerando que forma parte 
del tejido urbano y considerar 
como elemento fundamental el 
skyline. 

Los programas de calidad del proyecto ensamblan la trama 
urbana con el control de la altura y el perfil de las edificaciones. 
Hay estudios detallados para la bahía de Husarviken y 
imágenes figurativas sobre Hjorthagen, las demás zonas están 
en desarrollo. 
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9. Priorizar la mezcla de funciones 
y actividades. Realizar un plan 
realista sobre las oportunidades 
de negocio del área.

Se ha diseñado el área para crear 35.000 puestos de trabajo. 
En Hjorthagen los locales estarán en planta baja mientras 
que en la proximidades del puerto se establecerán edificios de 
oficinas. 

10. Garantizar la accesibilidad al 
público, desarrollo de puentes y 
accesos tanto de tráfico peatonal 
como rodado en ejes principales. 

Los proyectos sobre el borde del agua permitirán su libre 
acceso a 3,90 km de los 9,5 km de frente marítimo. Los ejes de 
la trama son perpendiculares a la línea de costa lo que favorece 
la visión del agua desde cualquier punto. 

11. Limitar el acceso del vehículo 
en algunas para crear núcleos 
peatonales. 

En efecto muchas zonas de Hjorthagen han sido peatonalizadas 
para restringir la entrada del vehículo privado. 

12. Realización de estaciones 
intermodales y mejora del 
transporte público. 

En la zona se prevé una nueva línea de tranvía con seis paradas 
en la zona y la introducción de tres línea más de autobuses y la 
ampliación de una cuarta para conectar la zona. 

13. Disponer de una cuota fija de 
habitantes. Ello se consigue 
diseñando un tejido mixto que 
integra vivienda, terciario e 
industria en la medida de lo 
posible. 

El plan en sí es un tejido mixto que alberga vivienda, locales 
comerciales, oficina y industria (en las proximidades del 
puerto).

 
fig. 362. Cumplimiento del proyecto Royal Seaport de las buenas prácticas para la actuación sobre los waterfronts. 
Elaboración propia. 

Asumir lo aprendido de las etapas anteriores. 
Etapa 1
Fomento del desarrollo económico 
en zonas degradadas por la actividad 
industrial pesada obsoleta, para crear 
un nuevo tejido productivo a la vez 
que se liberan zonas próximas a la 
costa, antes ocupadas por industria, 
para espacio público, ocio y turismo. 

La primera esencia del proyecto es ésta, que los nuevos 
desarrollos urbanos se asienten sobre brownfields, como ya 
dispuso el plan del 99. También es un objetivo primordial 
la creación de ciudad, entendida como la mezcla de tejido 
residencial, terciario, industrial y la liberación de privado 
para uso público. 

Etapa 2
Liberación del espacio ocupado 
por la industria para uso público 
pero además vinculación con el 
espacio público existente, a modo de 
extensión. Se libera suficiente área 
para dar coherencia al sistema. 

El proyecto se encuentra separado de la ciudad por el parque 
natural. Cabría hacer más hincapié en el vínculo con la ciudad 
entre Lidingövägen y Lindarängsvägen de forma que el espacio 
público sea un conector entre ambas zonas.
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Etapa 3
Se subraya la identidad del lugar y se 
busca un hilo conductor para todo el 
proyecto. El proyecto se integra en un 
conjunto metropolitano y por tanto 
en el planeamiento territorial. 
Hibridación del nuevo desarrollo con 
el transporte público, condicionando 
su trazado y enlazando los puntos 
focales de la actuación.

El hilo conductor del proyecto es la sostenibilidad, todas 
las actuaciones se enmarcan dentro de esta condición. 
La sostenibilidad y buenas prácticas son las que han 
promocionado el proyecto, ahora mundialmente conocido. 
Las preexistencias de la fábrica de gas y la zona de viviendas 
en hilera en Hjorthagen (smalhus) han condicionado las 
redes de transporte público, aunque el tranvía enmarca los 
preexistentes desarrollos y los conecta con la estación de 
metro de Ropsten. 

Etapa 4
Se crea una red de espacios públicos 
conectados. Se somete el plan a 
revisión por parte de ciudadanos, los 
proyectos están abiertos a cambios 
continuamente.
Actualización de la trama urbana, 
reduciendo generalmente la escala, 
con nuevos pasos entre edificaciones 
o conjuntos, tratando de fomentar la 
movilidad peatonal.

El espacio público en el proyecto se trabaja en tres escalas, 
los espacios verdes privados entre la edificación abierta (que 
simula una manzana cerrada), los bulevares y las calles, los 
parques y plazas. 

La trama de la nueva urbanización como en el sector Västra 
define los espacios públicos y aprovecha los espacios vacíos, 
en la zona de Vartahamnen la trama se ha adaptado a los 
bloques ya existentes. 

Etapa 5
Una nueva etapa debe dar solución a 
nuevos problemas que se presentan. 
La quinta etapa, la segunda del siglo 
XXI se enmarca dentro del cambio 
climático, la escasez de recursos 
fósiles, la necesidad de reducir 
las emisiones de CO2 y la ciudad 
compacta. 

El áreas, según el proyecto pretende estar libre de combustibles 
fósiles para 2030, para ello se están realizado estudios punteros 
en nuevas tecnologías de energía, además de la implantación 
de tecnologías ya suficientemente experimentadas como los 
paneles solares, fotovoltaicos y la producción de biogás a 
través de residuos. 
El desarrollo reutiliza áreas obsoletas para nuevo desarrollo 
que se encuentra muy próximo a la ciudad  (3,5 km con 
respecto al centro de la ciudad) favoreciendo la ciudad 
compacta, aunque se podría introducir un densidad mayor, 
pues en el barrio es de 58 viv/ha frente a las 75 viv/ha en otros 
desarrollos europeos. 

fig. 363. Cumplimiento del proyecto Royal Seaport de la herencia de las etapas de la regeneración del frente 
Marítimo. Elaboración propia. 

Resumiendo la tablas anteriores, el proyecto sigue las 
buenas prácticas en la regeneración del patrimonio 
industrial: la catalogación de la fábrica de Gas en una 
etapa temprana al proyecto (2010) y su reutilización como 
enclave cultural. El proyecto sobre la fábrica readapta los 
intersticios como espacios públicos de calidad, conecta la 
edificación construida, se asegura el diálogo entre la nueva 
y la construcción existente a través de la definición de una 
paleta de color y materiales para las nuevas construcción y 
trata el agua y suelos contaminados en el lugar para evitar 
desplazamientos innecesarios y contaminar otro lugar. 

Siguiendo las prácticas de regeneración del frente marítimo  
la trama urbana articula el uso residencial y el portuario a 
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través del masterplan, que redensifica el lugar y pone en 
valor a través del programa de usos de la edificación de la 
fábrica de gas. 

Los bloques del desarrollo urbano han sido sometidos a la 
opinión pública, lo cual ha supuesto un retroceso de la línea 
edificada en las proximidades de la bahía de Husarviken y 
también la reducción de la altura de algunos bloques en las 
proximidades al parque Nacional. 

El proyecto cuenta con el apoyo de los ciudadanos y también 
internacional (Clinton Climate Initiative), nacional 
(Vinnova, entidad para el desarrollo de la innovación 
Sueca  para el desarrollo sostenible)[253] y local con Business 
Sweden (cámara de comercio). 

El estudio del skyline se percibe en numerosas ilustraciones, 
el rascacielos propuesto reducirá su altura para no acaparar 
las vistas desde el Parque Nacional. 

Aunque no existe una entidad creada ex-profeso para la 
gestión el Ayuntamiento de Estocolmo, propietario[254] del 
suelo, es el encargado de gestionar la totalidad del proyecto 
y aunar esfuerzos de desarrolladores, empresas privadas 
del sector energético y la Universidad. 

La desfasada actividad industrial será sustituida por oficinas 
y tráfico de cruceros, desviando el tráfico de contenedores y 
almacén de aceites al puerto de Norvik.

La nueva red de transporte público supedita su trazado a 
lo existente y el tranvía rodeará el área de Hjorthagen y la 
conectará con la estación de Ropsten. En cada una de las 
etapas programadas (Norra 1, Västra, Norra 2) aparecen 
espacios peatonales a lo que el coche no tendrá acceso y se 
priorizará el transporte en bicicleta. 

En total 3,9 km, de los 9,5 km del frente del agua quedarán 
libres para el disfrute del ciudadano[255].  

De las etapas de regeneración del frente marítimo el 
proyecto Royal Seaport Project asume las premisas de 
todas las etapas: la recuperación económica y social, la 
integración con el espacio publico, la readaptación de la 
trama, la conexión con el transporte público, la actualización 
[253] Fuente: Ayuntamiento de Estocolmo. http://
stockholmroyalseaport.com/en/about/#.Vbc613iPpwc
[254] Fuente: Ayuntamiento de Estocolmo. http://www.
stockholmroyalseaport.com/en/srs/#.VbdFpXiPpwc
[255] Datos extraídos de la propuesta del masterplan de Junio 
de 2015



Página 316

de la trama y la participación ciudadana. Ofrece solución a 
los retos de la segunda década del siglo XXI conseguir un 
desarrollo sostenible real, observable y mensurable. 

En consecuencia podemos afirmar que el  Proyecto Royal 
Seaport Project es un ejemplo paradigmático de la quinta 
etapa de regeneración del frente marítimo cuyas principales 
características se detallan en el siguiente apartado.

5.4 Definición del quinto modelo de intervención 
sobre el frente marítimo. 

Las principales características pueden resumirse en cinco, 
el diseño de unas condiciones estrictas y mensurables 
para  proclamarse como desarrollo sostenible, considerar 
el cambio climático y los incrementos del nivel del mar, 
ocuparse de generar suficiente masa crítica de habitantes 
en el lugar  y vincular todo el patrimonio histórico 
existente, el diseño del frente marítimo con espacios de 
pausa y movimiento y resolver la interacción con la ciudad. 

A. Diseño de la capa sostenible

La quinta generación expresa la voluntad de crear un diseño 
sostenible, evita o minimiza lo construido artificialmente, 
busca formas y materiales orgánicos, cambiantes, que no 
contaminen que se desintegren con el tiempo y se fundan 
con la tierra, predominan los elementos vegetales en la 
paleta de proyecto así como las maderas sin barnices (o 
barnices ecofriendly) [256]. El diseño urbano para la recogida 
de aguas cobra importancia, mecanismos de recogida de 
agua de lluvia local se integran en el diseño, los canales 
conducen a aljibes. 

Así a una trama urbana (aunque se podría aumentar la 
compacidad de 58 viv/ha hasta 75 viv/ha) se les aplica 
una capa sostenible que se refiere a cinco conceptos: agua, 
energía, residuos, reciclaje de suelo y transporte. 

Como ejemplo, el sistema elaborado por la ciudad de 
Estocolmo para comprobar la “sostenibilidad de las 
intervenciones” se basa principalmente en: 

Consumo energético

Se insta a la reducción del consumo energético por m2  a 
través del diseño de la edificación y la concienciación 
ciudadana. El objetivo es de un consumo de 55 kWh m2/año 
[256] Los materiales no deben contaminar el agua por el que 
pasan pues será recogida para reutilización.

fig. 439. Redensificación de la zona. 
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para edificios residenciales, la reducción de las emisiones 
de CO2 a 1.5 toneladas/persona y la reducción de los picos 
de consumo eléctrico a través del proyecto Smart Grid. 

Materiales

Se prioriza el uso de materiales preferentemente reciclados 
o reciclables y que en el lavado por lluvia no desprendan 
contaminantes.

Biodiversidad

La determinación de un factor verde. Se establece un 
mínimo que se debe alcanzar, 0.6 que se obtiene dividendo 
la superficie ecoeficiente entre la superficie total. El factor 
premia superficies ajardinadas, que no supongan una 
barrera impermeable. 

Consumo de agua

Se han creado superficies urbanas, tipo aljibe, que 
recogen el agua de lluvia, que es conducida hasta ellos por 
canalizaciones realizadas para este fin[257] .

Las aguas residuales de la vivienda se utilizan para obtener 
biogás y las aguas negras, almacenadas en depósitos, para 
uso agrícola.

Los residuos se recogen en fracciones por aspiración, las 
tuberías están conectadas a una central de tratamiento de 
residuos, que los utiliza para la producción de biogás. 

No solo existe este sistema colectivo de  recogida de basura 
sino que las papeleras y el sistema de trituradoras de 
residuos orgánicos en cocina también están conectados al 
sistema. 

Transporte
 
En esta etapa, los planes urbanos, se caracterizan por la 
creación de una red de transporte público eficaz, de bajo 
coste para el ciudadano y eco-eficiente, acompañado de la 
creación de dotaciones y servicios en un entorno próximo 
al nuevo desarrollo.

Se reduce del número de plazas de aparcamiento del 
vehículo motorizado (límite de 0.53 plaza por vivienda en 

[257] Como dato solo la producción alimentaria es el 70% del 
consumo global disponible de agua dulce. DREISETITL, H. El tesoro 
azul como infraestructura dinámica. Paisea, 2013, no. 24, pp. 06-
13. 
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garaje y tan solo 0.1 plazas de aparcamiento en la calle 
para visitantes por vivienda) y se aumentan las plazas de 
aparcamiento de bicicletas (2,5 plazas por vivienda). Existe 
un sistema  de coches compartidos y se potencia el fomento 
del uso de la bicicleta y los recorridos peatonales. 

B. El tiempo y el cambio climático considerados  
como elemento de proyecto.

La preocupación por el cambio climático se plantea al 
desarrollar proyectos que serían capaces de absorber 
las diferencias y cambios del nivel del mar a través de la 
topografía, ofreciendo además  un paisaje cambiante. 

Se proyecta el paisaje como un ecosistema, variable con las 
estaciones, capaz de absorber diferente nivel de agua, que 
evita superficies impermeables y que consigue la recarga 
del acuífero. 

C. Masa crítica y evitar obstáculos al frente del 
agua, vincular el patrimonio construido.  

Como errores a no repetir se incide en el problema de la 
gentrificación, frente a ello se plantea evitar la sustitución 
completa del tejido existente y destinar parte de la 
edificación residencial a viviendas de protección pública o 
bajo alquiler. 

A pesar de que las zonas portuarias son enclaves que albergan 
numerosa arquitectura industrial estas edificaciones se 
entienden como conjuntos aislados y no proporcionan una 
imagen unitaria, quizás ello podría mejorarse con rutas 
peatonales o verdes desde el planeamiento urbanístico.

D. El diseño del frente marítimo con espacios de 
pausa, movimiento y el diseño de límites. 

Es importante diseñar en el borde del agua espacios 
conectados que permitan diversas funciones. El proyecto 
del paseo marítimo es una zona de encuentro, un punto de 
relación que debe albergar usos contemplativos, espacios 
para pasear, hacer deporte, todos ellos bien definidos.

En la  fig. 364 se muestran cinco imágenes del frente 
marítimo de Norra Kungsholmen, en ellas se puede 
observar la secuencia desde el proyecto más natural al  más 
controlado y antropizado. El proyecto combina espacios 
de paseo y movimiento, espacios de pausa, relación y 
contemplación.

fig. 364. Norra Kungsholmen, 
Estocolmo. Cinco imágenes del frente 
marítimo. Desde el proyecto más natural 
a lo más controlado. Espacios de paseo y 
movimiento, espacios de pausa, relación y 
contemplación. (Veses, C. ; 2014).
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E. Interacción con la ciudad

La interacción con la ciudad consolidada se hace a través 
del transporte público, en el caso de Royal Seaport a través 
de la línea de tranvía que enlaza con la estación de Ropsten. 

El sistema de dotaciones y carril bici también puede 
favorecer a la relación, así como la adecuación de la trama 
(de mayor a menor escala) fomenta la integración del nuevo 
desarrollo con el resto de la ciudad y hace más factible el 
recorrido peatonal.

 





C.6  CONCLUSIONES
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6. CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación se organizan en las 
conclusiones particulares de cada capítulo y las conclusiones 
generales. Éstas últimas responden positivamente a la 
hipótesis de si Royal Seaport es un ejemplo del quinto 
estadio de regeneración del frente marítimo. Por tanto, 
como caso de investigación urbana relevante, se extrajeron 
de él los parámetros aplicados sostenibles para poder 
aplicarlos a otros casos de regeneración del frente marítimo 
post-industrial. 

6.1 Conclusiones sobre las buenas prácticas en la 
regeneración de antiguas áreas industriales.

BP.1. Se debe considerar el reciclaje de edificios industriales 
como conjunto industrial frente a su percepción como 
elementos aislados. 

BP2. La definición de un sistema urbano que relacione/
entrelace las diferentes construcciones industriales 
recicladas, potenciando el flujo, la permeabilidad y 
transversabilidad con el apoyo del transporte público. 
Diseñando rutas peatonales, ciclistas y señaléctica 
específica, estableciendo secuencias de accesos y espacios 
urbano-públicos intermedios, y sus límites, que apoyen ese 
cosido-interacción. 

BP3. Aunar el diseño y la gestión posterior con el 
objetivo de: hacer habitables las antiguas instalaciones 
industriales, establecer conexiones y recorridos sencillos, 
fáciles y sugerentes, y potenciar la implantación de nuevas 
actividades de interés para el ciudadano (con una gestión 
programática continua e innovadora), de forma que la 
población se apropie de dichos espacios, y los haga suyos. 

BP4. Asegurar el diálogo entre la preexistencia industrial y 
la nueva edificación. 

BP5. En suelos contaminados, análisis de las actuaciones 
necesarias para conseguir regenerar un área aplicando 
medidas de menor a mayor “agresividad” desde la 
regeneración in situ mediante actuaciones biológicas y 
vegetales, hasta la extracción de los suelos contaminados y 
almacenados en contenedores sellados. 

BP6. Asegurar el control efectivo del proyecto desde la 
administración para que se anteponga el bien común y 
público al privado.
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BP7. A nivel territorial se exige un fuerte compromiso 
del proyecto con las infraestructuras del lugar, con el 
aprovechamiento de las mismas como reclamo turístico o la 
minimización de su impacto (descomposición, demolición). 

BP8.Se han identificado tres recursos de planeamiento 
a escala territorial: la simbiosis del proyecto con las 
ruinas industriales, la creación de polos de atracción 
entre las ruinas industriales o la superposición del nuevo 
planeamiento a la trama industrial. 

6.2 Conclusiones waterfront: Ciudades portuarias. 

W1. Para recuperar áreas degradadas se plantea la 
rehabilitación de viejos edificios para dotarlos de nuevos 
usos y conseguir una revalorización financiera, de forma 
que la inversión en el espacio público revierta en la 
edificación y recupere la economía. 

W2. La primera etapa de regeneración del frente marítimo 
(1960) pretendía recuperar la inversión económica en un 
lugar determinado y sustituir el tejido productivo industrial 
por terciario, así como también liberar zonas próximas a la 
costa para el ciudadano creando un valioso espacio público. 

W3. La segunda etapa (1980), vincula el espacio público 
liberado por la transformación con el espacio público 
existente, el cual marca el orden de la transformación. 

w4.La tercera etapa (1990) evita la copia de un modelo 
de regeneración (basado en los proyectos de la primera 
y segunda generación) y soluciones estandarizadas. Las 
ciudades medianas también se atreven a plantear la 
renovación de su frente marítimo pero planteando su 
proyecto junto con el área metropolitana. 

w5. La cuarta etapa (2000) tiene como objetivos la creación 
de una red de espacios públicos conectados, la preservación 
del patrimonio industrial y la actualización de la trama 
urbana y la participación pública, los planes están abiertos 
a cambios. 

6.3 Valencia: de port city a city-port.

VAL.1 La mayoría de las carencias sobre el frente marítimo 
se esperan solucionar con los dos últimos planes propuestos 
por la ciudad, mediante las siguientes actuaciones:

VAL.1.1 Consiguiendo una comunicación efectiva entre 
el centro de la ciudad con los poblados marítimos, la 
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playa y el puerto (Marina) mediante la prolongación del 
vial de la avd. de Francia, el soterramiento de las vías del 
tren y la ampliación de la línea de tranvía (T2). 

VAL 1.2. Poco queda del núcleo histórico del Grau pero 
la reconstitución de la manzana entre Avd Puerto y 
Ingeniero Manuel Soto, a través de la gestión del sector 
del Grau, mejorará la imagen del Grau en la interfaz 
tierra agua y una fachada tan importante como la 
avenida del Puerto. 

VAL 1.3. La difícil relación entre la ciudad, el puerto, 
el mar y la planificación del transporte público se 
solventará en parte por la ampliación propuesta de la 
línea de tranvía T2 en el eje de la prolongación de la 
avenida de Francia, propuesta en el Masterplan del 
Grau, la sección viaria es suficiente para introducirlo. 

VAL 1.4. Se ha mejorado la percepción de los ciudadanos 
sobre el lugar, se está comenzando a descubrir este 
nuevo espacio de la ciudad, la dársena[258].

VAL.2 Quedan aspectos por mejorar y que los planes 
propuestos no solventan: 

VAL. 2.1 La calle Manuel Soto, interfaz entre la zona 
residencial y la terciaria no está estudiada en su sección, 
las parcelas dotacionales proyectadas en su proximidad 
son una oportunidad para diseñar un polo cultural que 
conecte las naves de la creación de Juan Verdeguer y la 
ciudad de las Artes y las Ciencias. 

VAL. 2.2 El patrimonio industrial de la ciudad no está en 
valor, las edificaciones se agrupan en las proximidades 
del puerto y requieren un hilo conductor, mediante 
señaléctica, publicidad o actividades que las haga 
visibles. 

VAL 2.3 El plan especial de la Marina ha dejado fuera 
de ordenación diferido las bases de los equipos  de la 
America’s Cup y por tanto se mantendrán allí durante 
la vida útil (salvo alguna excepción que se ha empezado 
a demoler), un gran periodo de tiempo, también el plan 
Parcial del Grau mantiene en su diseño el circuito de 
Fórmula 1, gran condicionante del lugar. Se requiere 
una decisión política respecto al mantenimiento de 
estas estructuras. 

[258] Un 25 % de los encuestados en el Estudio de Integración 
Paisajística del PE de la Marina asignó un bajo valor, o muy bajo, 
a la zona de la dársena. 
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VAL 2.4 Es necesaria una adecuación urbana que permita 
reducir la escala de la dársena, se puede aprovechar la 
urbanización existente pero introducir cambios, más 
zonas de sombra, arbustos o árboles (donde sea posible 
pues es una zona artificial ganada al mar). Además, los 
barrios marítimos no tienen espacios verdes diseñados 
en origen, sigue existiendo una carencia en la red verde. 

6.4 Estocolmo: de port-city a cityport. 

E1. Las características del planeamiento del barrio 
Hammarby Sjöstad lo convierten en un referente de 
desarrollos urbanos sostenibles:

E 1.1 La planificación integral del barrio por parte de 
la administración otorga al lugar una gran calidad 
en la urbanización, armonía, orden y variación en la 
edificación. 

E 1.1.1 La urbanización en Hammarby Sjöstad es 
de gran calidad material y ambiental. Ejemplo de 
ello son los grandes bloques de granito dispuestos, 
bancos de madera integrados, aljibes-canales de 
agua y esculturas en puntos singulares. 

E 1.1.2 La interfaz borde-agua tiene un diseño 
sugerente, el límite con el agua está trabajado en 
todo el perímetro, sus dimensiones, materialidad 
y recorrido, el área está repleta de espacios para 
admirar la ciudad y el agua. 

E 1.2 La rehabilitación de la antigua fábrica Luma ha 
mejorado la permeabilidad y ha ofrecido la posibilidad 
de caminar entre las construcciones. La antigua fábrica, 
que ahora alberga biblioteca, gimnasio, cafetería y otras 
actividades es el punto neurálgico del barrio. 

E 1.3 La edificación se expresa con una imagen de 
arquitectura contemporánea, edificios másicos de 
líneas rectas, con revestimientos continuos, con grandes 
ventanales y colores claros. 

E 1.4 La ubicación de un  centro medioambiental y 
de información del barrio (casa del vidrio) facilita 
información a los vecinos sobre como apoyar la 
sostenibilidad del barrio, pues muchos de los objetivos 
propuestos de reducción de consumo dependen del 
comportamiento del usuario. 

E 1.5 La movilidad del barrio es buena, el diseño facilita 
el desplazamiento a pie, dispone de un ferry que ayuda a 
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cruzar por el lago, bicicleta pública, una línea de tranvía 
que conecta con la red de metro y un sistema de coches 
compartidos. 

E 2. La solución propuesta en Hammarby Sjöstad, aunque 
referente para nuevos desarrollos sostenibles es mejorable. 

E 2.1 De acuerdo con Pandis[259] muchos objetivos 
medioambientales no se cumplieron, la tecnología 
disponible se implanta sobre una solución urbana 
tradicional de manzana abierta (con grandes huecos) y no 
se diseñaron los edificios teniendo en cuenta soluciones 
pasivas (algunos paneles solares se dispusieron con un 
azimut poco recomendable). 

E 2.2 La estructura verde de Hammarby Sjöstad sigue un 
planeamiento clásico y jerárquico: zonas verdes sobre 
suelo privado no valladas, bulevares, jardines y parques. 
Los ratios indican señalan una privatización del espacio 
verde pues el ratio es de 6,77 m2/hab de parque y zona 
verde y 4,66 m2/hab de zonas verdes privadas. 

E 2.3 La mezcla funcional no se ha conseguido y 
Hammarby Sjöstad es un barrio eminentemente 
residencial. Existen solo 20,83 m2 de uso diferente 
del residencial por vivienda, el ratio de referencia son 
aproximadamente 42 m2 por vivienda[260].

E 3. Las decisiones positivas en Royal Seaport y que se 
pueden considerar referentes son:

E 3.1 La mejora de la movilidad del área, a escala ciudad, 
ha introducido dos nuevas líneas de tranvía, coche 
compartido, bicicleta pública y conexión con la red de 
metro. 

E 3.2 La creación de un enclave cultural de gran 
magnitud, en la antigua fábrica de gas, favorecerá la 
mezcla funcional. 

E 3.3 Supeditar la propuestas a la opinión pública 
y publicitar las supone la completa aceptación del 
proyecto por parte de los ciudadanos. 

[259] PANDIS, S.; BRANDT, N. The development of a sustainable 
urban district in Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden? Environ 
Dev Sustain, 2011, no. 13.pp. 1057-1058.
[260] HERNANDEZ, A. La ciudad de los ciudadanos. Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2006.  ISBN 13: 978-84-9728-209-3.

fig. 365. fotografía parcial (Hammarby 
Sjöstad) de la maqueta de la ciudad 
donde se incluyen los proyectos actuales 
sobre la ciudad en Kulturhuset. Centro 
multicultural en el centro de la ciudad. 
(Veses, C.; 2014)
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E 3.3 La implementación de tecnología puntera lo 
convierte en un laboratorio de investigación y en 
un desarrollo urbano interesante para empresas y 
universidad, además de constituirse como un enclave 
turístico del país. 

E 3.3 El documento plan de calidad consigue ajustar los 
requerimientos del lugar a un perfil sostenible. 

E 3.3 El tejido productivo industrial será sustituido por 
oficinas, los cruceros y usos industriales blandos. 

E 4. Las críticas sobre el proyecto son:

4.1 Existe en Royal Seaport una escasa jerarquía viaria y 
cierta fragmentación en el lugar. 

4.2 Al igual que en Hammarby Sjöstad las manzanas 
abiertas ofrecen espacios privados para uso público 
desvirtuando el uso de la calle. 

4.3 La construcción de la torre residencial es 
cuestionable, por las sombras que arrojará sobre el 
desarrollo y la posibilidad de recibir humo de la central 
de calefacción. 

fig. 366. fotografía parcial (Royal Seaport Project) de la maqueta de 
la ciudad donde se incluyen los proyectos actuales sobre la ciudad en 
Kulturhuset. Centro multicultural en el centro de la ciudad. (Veses, C.; 
2014)

fig. 367. Maqueta detalle de la 
recuperación de la fábrica de Hjorthagen 
para centro cultural. Royal Seaport 
Project. Kulturhuset. Centro multicultural 
en el centro de la ciudad. (Veses, C.; 2014)
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6.5 Conclusiones de la comparación Valencia-
Estocolmo. 

D.1 Se ha podido demostrar que los proyectos en Valencia 
todavía distan de alcanzar las características, ni tampoco 
poseen las herramientas necesarias, para asegurar 
desarrollos sostenibles. El desarrollo del sector del Grau y 
la Marina Real Juan Carlos I son la mejor oportunidad de 
crecimiento para la ciudad, pese a ser proyectos singulares 
no se exige ningún requisito sostenible sobre el área, salvo 
las pocas exigencias que plantea la normativa a este respecto 
(paneles solares para agua caliente sanitaria, depósitos de 
agua para evitar inundaciones...). En los documentos de 
los planes aunque se hace mención a la sostenibilidad no 
se señalan parámetros conmensurables que sean capaces 
de  establecer los límites para aprobar o rechazar una 
propuesta. 

D.2 El programa de calidad (instrumento sueco) facilita 
introducir exigencias sostenibles activas y pasivas a un 
desarrollo concreto y por contra elimina la variedad que 
podría ofrecer los diseños de diversos urbanizadores. 
En los estudios de integración paisajística (instrumento 
valenciano), el urbanizador hace un propuesta y ésta se 
supervisa. El programa de calidad podría ser una opción 
o modelo a introducir en el planeamiento de barrios 
singulares como son los casos del Plan Parcial del Grau y el 
Plan Especial de la Marina. 

D.3 Los cuatro casos de estudio cumplen con la compacidad 
media-alta y una mezcla funcional mínima, que podría ser 
mejorable en los casos suecos, se propone un aumento 
de densidad de viviendas por hectárea en Royal Seaport 
y un aumento de mezcla funcional (suelo terciario) en 
Hammarby Sjöstad. 

D.4. El patrimonio industrial ha sido respetado en todos 
los casos, sin embargo en la capital sueca, estos edificios 
se han puesto en valor con mayor interés, se ha buscado 
unos usos que fomentan su atractivo y se han rodeado de 
zonas verdes. Ejemplos son la fábrica Luma en Hammarby 
Sjöstad y la fábrica de gas en Royal Seaport, estas 
edificaciones son el núcleo central de las propuestas. En 
el caso valenciano, únicamente los tinglados están siendo 
objeto de este estudio, vinculados a una futura zona verde 
y con unas vistas recuperadas al Mar. 
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D5. Las secciones viarias en Valencia se proyectan para 
el vehículo privado mientras que la capital Sueca ya lleva 
tiempo fomentando la movilidad a pie, bicicleta, transporte 
público, vehículo compartido o vehículo privado en este 
orden. 

D6.  La gestión en Suecia fomenta los proyectos en 
colaboración pública-privada y la participación ciudadana 
ello se debe al sistema de gestión de planeamiento 
y al fomento por parte de la administración de esta 
participación. En contrate, el planeamiento por fichas, 
como el Plan Especial de la Marina Juan Carlos I, hace 
difícil la compresión de los planes urbanos a la mayoría de 
la población. 

D7. Los planes generales asignaron a estas zonas una 
ordenación de edificación abierta (en la tradicional 
periferia), esta tipología, aunque ofrece mucha flexibilidad, 
tiende generalmente a la dispersión, recuperada la 
centralidad de estas áreas, por el crecimiento de la ciudad, 
sería razonable pensar en otro tipo de ordenaciones más 
compactas propias de la ciudad central, especialmente en 
el sector del Grau. 
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6.6 Conclusiones generales

Q. Definición de la quinta etapa de regeneración del frente 
marítimo

Q1. Se ha definido la quinta etapa de regeneración del frente 
marítimo. Se define como un proyecto comprometido con 
su tiempo, con la sostenibilidad y el cambio climático. La 
quinta etapa de regeneración apuesta por la redensificación, 
la construcción en los ejes de transporte público y la 
creación de espacios públicos agradables y que favorezcan 
las interrelaciones humanas y al que además se le añade 
una capa sostenible, es un proyecto que asume su historia 
y usa especialmente materiales orgánicos. 

Q.2 El proyecto en ejecución Royal Seaport es uno de los 
ejemplos de la quinta etapa de regeneración del frente 
marítimo, cumple casi en su totalidad las buenas prácticas 
en la regeneración de antiguas áreas industriales, las buenas 
prácticas para la actuación sobre los waterfronts y asume 
lo aprendido de las etapas anteriores de regeneración del 
frente marítimo. 

P. Parámetros y ratios a evaluar en nuevos 
desarrollos sostenibles

Como herramientas y límites para alcanzar proyectos 
sostenibles podemos marcar unos límites como: 

P1. Una densidad recomendable de 75 viv/hectárea. La 
densidad y el aumento del número de viviendas disminuye 
la necesidad de consumo de nuevo suelo. 

P2. La nueva ley, la LOTUP, permite una fragmentación 
del espacio público verde, pues incluye dentro de 10 m2/
habitante que exige las zonas verdes [261]. 

P3. A nivel barrio parece adecuado el ratio de 7,5 m2/hab 
de zonas verdes (equivalente a 15 m2 de zona verde por 100 
m2t residencial), pues en incluso inferior en los barrios de 
Hammarby Sjöstad y Royal Seaport (cabe señalar que el 
primero tiene zonas verdes sobre parcelas privadas abiertas 
a todos lo ciudadanos, lo cual visualmente lo convierte en 
un barrio más verde y que Royal Seaport todavía existen 
algunas zonas pendientes de desarrollo detallado). 

[261]  El parque debe tener como mínimo 2,5 ha de superficie y 
poder inscribirse dentro un círculo de 150 m de diámetro. 

fig. 368. Sección viaria propuesta Royal 
Seaport. imagen en: Stockholm Stad. 
Urban Mobility Strategy. pp. 5. 
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P4. Se requiere una propuesta de reducción del consumo 
energético de aproximadamente un 75% del consumo 
actual.  En el sector del Grau y el plan Especial de la Marina 
se podría introducir unos requisitos sobre la construcción 
para reducir el consumo energético de la nueva edificación. 
Puesto que  el consumo energético Español es de 119 
kWh/m2/año y la media Europea que está en 236 kWh/
m2/año[262], la reducción se considera en porcentaje, pues 
usando los mismos medios tecnológicos y pasivos se 
debería reducir el consumo en la misma proporción. 

P5. El diseño en la propia urbanización de canales para la 
recogida de agua que conduzcan a aljibes para su posterior 
reutilización para riego. Además de los dos depósitos de 
tormentas en el Sector del Grau se podría diseñar una red de 
canales de agua para recoger el agua de lluvia y reutilizarla. 
También cabria reconocer el sistema de escorrentías del 
subsuelo y hacer un diseño de la edificación modificando al 
mínimo estos flujos. 

P6. Fomentar en este orden la movilidad a pie, seguida 
de bicicleta pública, bicicleta privada, tranvía, autobús, 
coche compartido y por último vehículo privado. En estos 
desarrollos sostenibles se pueden limitar las plazas de 
aparcamiento públicas a 0,1 por vivienda. La reducción de 
las opciones de aparcamiento fomenta el uso de transporte 
público, y por tanto esto genera más ingresos para el 
transporte público y  una mejora de las infraestructuras y 
servicios. La reducción de plazas de aparcamiento privadas 
a 0,5 plazas/vivienda (en garajes) debería ir acompañada de 
una política de promoción de los coches compartidos (pues 
las familias necesitan al menos un coche para recorridos 
entre ciudades), especialmente en España donde hay un 
fuerte tendencia a la propiedad. 

En consecuencia ofrecer un transporte público eficiente 
(metro, tranvía o bicicleta compartida), que la distancia 
a las paradas no superen los 300 m (fig. 358) y que la 
frecuencia de paso no superior a diez minutos. 

En el caso de Valencia la EMT ya ha estado haciendo 
pruebas con el uso  de biodiesel como combustible para los 
autobuses urbanos, los motores no necesitan adaptación 
[263], sin embargo, el biodiesel resulta un combustible más 

[262] HERNANDEZ, J.M. Consumo energético y emisiones 
asociadas del sector residencial. A: International Congress on 
Project Engineering. “15th International Congress on Project 
Engineering”. Huesca: Asociación Española de Ingeniería de 
Proyectos, 2012.pp. 1. 
[263] EMT. Proyecto Europeo Ecobus 2002-2004.  [online] <http://
www.emtvalencia.es/ciudadano/images/stories/pdf/Medio_
Ambiente/ecobus.pdf>(Consulta, 9 Septiembre, 2015). 
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caro[264] y por eso no se ha implementado. En el caso de 
Hammarby Sjöstad, el biogás se extrae de la digestión del 
agua sucia, el barrio no tiene que comprar combustible 
para la alimentación de los autobuses con la consecuente 
reducción de costes. 

P9. La determinación de un coeficiente verde mínimo 
a alcanzar que contabilice la superficie ecoeficiente de la 
superficie total en función de la zona climática. El objetivo 
es evitar superficies artificiales impermeables que no 
recarguen el acuífero. 

P10. Propuestas para alcanzar un nivel de ruido < 40 
db(A) en el interior de las viviendas, el diseño de viales con 
pavimentos sonoreductores, limitación de la velocidad en 
vías de carácter residencial. 

P11. Ofrecer variedad funcional, como mínimo 42 m2 de 
industria y terciario por cada 100 m2 de residencial[265]. Para 
garantizar el éxito de los negocios se necesita una adecuada 
densidad de viviendas por hectárea y la recuperación de 
la calle, plazas y parques como lugar prioritario para las 
actividades al aire libre.  

P12. Aunque la edificación abierta es muy flexible, se 
plantea reconsiderar si esta tipología es la más adecuada 
para nuevos desarrollos sostenibles, en zonas que en el 
momento de ejecutar los planes urbanos se encontraban 
en la periferia pero ahora son lugares de nueva centralidad. 

P13. Garantizar la separación en fracciones de los residuos, 
introducir algún sistema de recompensa para el ciudadano 
que recicla. Un ejemplo puede  ser un carné familiar donde 
acumular puntos de descuento sobre la tasa de basura, que 
se obtendrían al llevar los residuos al ecoparque.  

P14. No utilizar materiales en la urbanización que puedan 
contaminar el agua de lluvia recogida, especial atención a 
barnices, cobre y metales. 

P15. Fomentar la inversión en sistemas de energía 
renovable. Aprovechar la oportunidad que suponen estos 
barrios singulares para la innovación y el desarrollo de 
nueva tecnología. 

[264] EMT. Biocarburantes. [online]<https://www.emtvalencia.es/
ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=2
61:biocarburantes&catid=79&Itemid=160&lang=es> (Consulta, 9 
Septiembre, 2015). 
[265] HERNANDEZ, A. La ciudad de los ciudadanos. Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2006.  ISBN 13: 978-84-9728-209-3. 
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P16. Fomentar la participación pública y facilitar el acceso a 
la información de los proyectos. Además, realizar encuestas 
sobre la opinión de los ciudadanos de estos proyectos en 
puntos centrales de la ciudad. 

P 17. Valorar y priorizar las medidas pasivas en el diseño de 
los espacio urbanos: analizando la escala, las dimensiones, 
la ubicación de la sombra, el aprovechamiento de los flujos 
del aire fresco (para captarlos en Valencia o evitarlos 
en Estocolmo), el uso del agua para crear ambientes 
frescos, el estudio de la disposición de la vegetación, el 
uso de mobiliario urbano resistente adecuado al clima, 
la regulación del sistema de iluminación y su intensidad, 
la relación entre alto y ancho de la calle y la orientación 
de la edificación. Este último es concepto clave para la 
reducción del consumo energético y es en muchas ocasiones 
despreciado como herramienta pasiva priorizando vistas o  
viales de tráfico rodado. 
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Para concluir, me gustaría citar el primer párrafo del 
capítulo History at the water’s edge de Barry Shaw, que 
comenzaba:

“ideas in planning and architecture have traditionally 
taken around thirty years to go from being radical and 
experimental to becoming the accepted norm, from being 
argued in political, professional and academic institutions 
to becoming the textbook methodology”

Las ideas en el planeamiento y en la arquitectura tardan 
tradicionalmente alrededor de 30 años desde considerarse 
propuestas radicales y experimentales hasta convertirse   
en una norma aceptada; desde ser discutida en política, 
entre profesionales y en instituciones a convertirse en una 
metodología de libro. 

De aquí a 30 años, quizás aplicar los parámetros sostenibles 
anteriormente citados y trazar desarrollos con un mínimo 
de 75 viv/ ha, con un ratio de zonas verdes y parques mayor 
de 10 m2/hab, con consumos energéticos de 55 kWh/
m2 anual, con canales y aljibes para la recogida de agua 
de lluvia, con el uso fundamentalmente del transporte 
público, con paradas a menos de 300 m, con más de un 
60% de superficies verdes, con variedad funcional, con 
una ordenación compacta y con el apoyo y participación 
pública sea la metodología enseñada en escuelas y aplicada 
en la realidad. 
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6. CONCLUSIONS

Research results are organized by findings of each chapter 
and general conclusions. This last section answered to the 
hypothesis if Royal Seaport is one paradigmatic example 
of the fifth stage of regeneration of the waterfront. Thus, 
as a relevant urban research study case, sustainable design 
parameters from Royal Seaport were deduced in order 
to apply them to other cases of regeneration of the post-
industrial waterfront. 

6.1 Best practices in regeneration of obsolete 
industrial buildings conclusions

BP.1. To consider the industrial pre-existences recycling 
as an industrial set against their perception as isolated 
element. 

BP2. The definition of an urban system which links the 
different recycled industrial constructions, fostering 
pedestrian flow, permeability between them through 
pedestrian and bicycle ways and connection in the 
city through the support of the public transport. To 
design pedestrian and cyclist routes, a corporate image 
and symbols, to establish sequences of accesses and 
intermediate public urban spaces, and their limits, whose 
support this union. 

BP3. To coordinate the design and the management 
with the aim to make the obsolete industrial buildings 
habitable, to establish connections and easy routes, simple 
and suggestive, to foster the creation of new interesting 
activities to the inhabitants (with a creative and continue 
culture program) in such a way promotes care and respect 
towards these spaces amongst citizens. 

BP4. To ensure the dialogue between industrial 
preexistences and new edifications. 

BP5. In contaminated soils, analysis of the required 
actions to regenerate an area applying measures in order of 
increasing severity, since the in situ regeneration through 
biological actions and vegetation, until the extraction of the 
contaminated soil and storage in security containers. 

BP6. To assure the effective control of the project by the 
public administration in order to put the collective interests 
before private interests. 

BP7. In a territorial scale a strong compromise of the 
project with the infrastructures of the places is required. 
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These infrastructures should be used as a touristic claim, 
minimizing their impact (decomposition, demolition). 

BP8. Three planning methods have been identified: the 
symbiosis of the project with the industrial remains, the 
creation of poles of attraction between industrial ruins, and 
the overlap of the new planning to the industrial grid. 

6.2 Waterfront conclusions: Port Cities. 

W1. In order to regenerate deteriorated areas rehabilitation 
of former buildings is planned in order to give them new 
uses and to improve the economic value of the land, in such 
a way that economic inversion in the public space attracts 
private interest and projects over the buildings therefore 
recovering economical value. 
 
W2. First stage of waterfront regeneration (1960) try 
to recover the economic inversion and to replace the 
productive industrial area by the service sector, and to 
create nearer areas to the coast for the citizens, creating a 
valuable public space. 

W3. The second stage (1980), links the public space 
liberated by the transformation with the existence public 
space, which is the basis for the transformation design. 

w4. The third stage (1990) avoids the copy of a regeneration 
model (based on the projects of the first and second 
generation) and standard solutions. Intermediate cities 
also planned the renovation of the waterfront but planning 
their Project together with the metropolitan area. 

w5. The fourth stage (2000) plan the creation of connected 
public spaces, the preservation of the industrial heritage and 
the renewal of the urban grid and the public participation. 
The plans are open to changes. 

6.3 Valencia: from port city to city-port.

VAL.1 Most of the deficiencies in the waterfront can be 
solved by both plans proposed, Marina Real and Grau 
Masterplan, through the following actions: 

VAL.1.1 Achieving an effective communication between the 
city centre and the maritime settlements, the beach and 
the port (marine) through the extension of the “Avd. de 
Francia”, the burying of the railway and the extension of 
the tramway (T2). 
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VAL 1.2. There are little remains of the Grau historical 
settlement but the reconstitution of the block between 
“Avd. Puerto” and “Ingeniero Manuel Soto”, through the 
management of the Grau masterplan, will improve the 
image of the land-water interface with a relevant façade 
(Avd. Puerto). 

VAL 1.3. The difficult relation between city, port, sea and the 
public transport planning will be solved, at least partially, 
with the future enlargements of the tramway line T2 in the 
axis of the extension of the “Avd. de Francia” proposed in 
the Grau Masterplan. The section of the road is sufficient to 
introduce them. 

VAL 1.4. The perception of the historical marine by the 
inhabitants has improved; the citizens are rediscovering 
this place[266].

VAL.2 Some aspects remained to be improved and proposed 
plans did not solve them: 

VAL. 2.1 Manuel Soto street, interface between residential 
and services areas it is not studied in their section, the public 
cultural plots planned in their proximity are an opportunity 
to design a cultural focus which link with the multicultural 
buildings “naves de la creación Juan Verdeguer” and the 
“City of Arts and Science”

VAL. 2.2 Industrial heritage of the city is not in value, 
buildings are grouped in the proximity of the port 
and require a leitmotif, through coordinated image, 
advertisement and fostering of activities. 

VAL 2.3 The marine especial plan has left the buildings of 
each team of the Americas’ Cup in a  “delayed non complying 
situation” according with the plan. Therefore the buildings 
will be there during their lifetime (with exceptions), a 
long period of time. The Grau masterplan maintained in 
their design the Formula 1 circuit a determining factor. 
Furthermore a politic decision is required with respects to 
the maintenance of those structures. 

VAL 2.4 It is necessary a proposal which allows to minimize 
the historic marine scale. Existent urbanization can be 
reused but it is essential to introduce changes, shady areas, 
shrubs and trees (where is possible because is an artificial 
platform). Moreover, the maritime neighbourhoods don’t 
have Green spaces designed at the beginning, and there is 

[266] About 25 % of the interviewees in the Integration Landscape 
Study of the Special Plan of the Marina thinks that this space has 
a low or very low value.
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lack of green infrastructure. 

6.4 Stockholm: from port-city to cityport. 

E1. Hammarby Sjöstad planning features make it a 
reference in sustainable urban developments. 

E 1.1 the public administration planned and directed 
the work over the area, consequently the place is a 
high quality place, which can be appreciated in the 
urbanization, harmony, order and variety in the 
buildings. 

E 1.1.1 Hammarby Sjöstad has high quality urbanization 
and creates a friendly environment. Examples include 
the granite blocks used, wood benches made-to-
measure, new water storage and channels of water and 
sculptures in special points. 

E 1.1.2 The land-water interface has a suggestive design, 
the edge with the water is changing in all the perimeter, 
their width, the materials and the paths, the area has a 
lot of viewpoints to admire the water and the city. 

E 1.2 Restoration of the former Luma manufacturer has 
improved the permeability and fosters the walks between 
constructions. The former manufacturer, which nowadays 
hosts a library, a gym, a cafe and other activities, is the 
nerve point of the neighbourhood.

E 1.3 Buildings are designed as contemporary architecture, 
with rotund volumes with straight lines, continuous linings, 
big windows and clear colour. 

E 1.4 The environmental information centre of the 
neighbourhood (glasshuset) gives information to the 
neighbours about how to reinforce the sustainability of 
the area, focusing on the role of the users on consumption 
reduction.

E 1.5 The transport of the area is good, the design foster 
walking, there is a ferry which helps to cross the lake, public 
bicycle, one tramway, which links with the underground 
and a car pool system. 

E 2. Proposed solutions in Hammarby Sjöstad, although 
a referent for other sustainable developments, are 
questionable. 

fig. 369. Partial photo (Hammarby 
Sjöstad) model which represents the 
projects over the city in Kulturhuset. 
Multicultural centre in the city centre. 
(Veses, C.; 2014)
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E 2.1 In accordance with Pandis[267]  a lot of environmental 
objectives were not met, available technology was 
implemented in a traditional urban solution; blocks 
(with big windows) and buildings were not designed 
according to passive sustainable measures (some solar 
panels were set up in an undesirable azimuth. 

E 2.2 Hammarby Sjöstad Green structure has a classic 
and hierarchical plan: green areas over private land, 
boulevards, garden and park. Data highlights that green 
space is “privatized”, ratio is 6,77 sqm/person of park 
and green spaces and 4,66 sqm/person of green areas 
over private land. 

E 2.3 Functional mixing was not achieved and Hammarby 
Sjöstad is basically a residential neighbourhood. There 
are only 20,83 sqm of non-residential per apartment, 
whilst the reference ratio is 42 sqm per apartment [268].

E 3. Positive decisions in Royal Seaport, which can be 
considered as a referent, are: 

E 3.1 The improvement of the mobility of the area, in 
city scale, by  introducing two new tramways lines, car-
pooling, public bicycle and a link with the underground. 

E 3.2 The creation of a huge cultural pole, the former gas 
manufacture, which will foster the functional mix. 

E 3.3 Subordinate proposals to the public opinion and 
advertise them suppose the complete agreement with 
the project by the citizens. 

E 3.4 Implementation of new technology to convert 
the area into a research model and in an interesting 
urban development for enterprises and the university. 
Moreover it will be a touristic area, relevant in the 
country. 

E 3.5 Quality plan document achieves an adjustment of 
the requirements of the place to a sustainable profile. 

E 3.6 Industrial buildings (productive sector) will be 
replaced by offices, cruises and soft industrial uses. 

E 4. Criticisms about the project are: 

[267] PANDIS, S.; BRANDT, N.  The development of a sustainable 
urban district in Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden?, Environ 
Dev Sustain, 2011, no. 13, pp. 1057–1058. 
[268] HERNANDEZ, A. La ciudad de los ciudadanos. Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2006.  ISBN 13: 978-84-9728-209-3.
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4.1. Royal Seaport has a complex secondary road traffic 
system that causes fragmentation. 

4.2 Like in Hammarby Sjöstad, open blocks offer private 
spaces to be used as public space, thereby perverting the 
use of the street. 
 

fig. 370. Partial photo  (Royal Seaport Project) of the model which 
include current project over the city, in  Kulturhuset, multicultural 
centre in the city centre. (Veses, C.; 2014)

4.3 Construction of the residential tower is questionable, 
because of the shadows that will be produced over the 
urban development and the possibility of receive smoke 
from the central heating. 

6.5 Comparison Valencia-Stockholm conclusions.

D.1 It can be demonstrated that Valencian projects not 
considering the features, do not have the necessary tools, in 
order to ensure sustainable developments. Grau Masterplan 
and Royal Marina Juan Carlos I are the best opportunity of 
growth for the city. Despite being a singular project there 
are no sustainable requirements in this area with very few 
exceptions, which implement the regulations (solar panels 
for hot water, storage of water in order to avoid floods...). 
In the documents of the plans although the sustainability 
of the proposal is mentioned measurable parameters, are 
not highlighted indicating the limits to accept or reject a 
proposal. 

D.2 On one hand a quality plan (Swedish document) helps 
to introduce active and passive sustainable requirements 
in an urban development. On the other hand this removes 
the variety that can be offered by diverse developers. In 
the landscape integration studies (valencian law), the 
developer makes a proposal and public administration 
supervise it.  The quality program can be an option or a 

fig. 371. Model of the former manufacture  
restoration in  Hjorthagen to cultural 
centre.  Royal Seaport Project. Kulturhuset, 
multicultural centre in the city centre 
(Veses, C.; 2014)
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model to introduce the in singular neighbourhoods as Grau 
masterplan and Marina special plan. 

D.3 The four cases studies accomplish their aims with a 
medium-high compactness and a minimum functional 
mixing, which can be improved in Swedish examples. An 
increased density of apartments per hectare, in the Royal 
Seaport and an increase of functional mixing (services) in 
Hammarby Sjöstad are proposed. 

D.4. Industrial heritage has been respected in the cases. 
However in the Swedish capital, buildings are valued with 
more interest. They have looked for uses that improve their 
attractiveness and green areas have been created. Examples 
are the Luma manufacture in Hammarby Sjöstad and the 
gas manufacture in Royal Seaport, this buildings are the 
central area of the proposals. In the Valencia case, only the 
“tinglados” (former structures for storage in the port) are 
the object of this study, they are linked with a future green 
area and recovered viewpoints of the sea. 

D5. Valencia road system is designed in most of cases for 
the private vehicle, while in Stockholm they have a long 
experience in fostering walk, bicycle, public transport, car-
pooling or private cars in this order. 

fig. 372. Street proposal in Royal 
Seaport. image in: Stockholm Stad. 
Urban Mobility Strategy. pp. 5. 
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D6.  Management in Sweden fosters collaborative projects 
between public and private sectors and civic participation; 
this is a result of the planning management system 
planning and the public promotion of participation. In 
contrast, planning by charts, such as in  the special plan of 
the Juan Carlos I marina, makes the comprehension of the 
urban plan in the majority of the populations difficult.
 
D7. Land-use planning assigned to these areas (in the 
traditional periphery) is of the typology “open buildings”. 
Besides offering a lot of flexibility, it tends to dispersion, 
recovering the centrality of these areas, by the growth 
of the city. It can be reasonable to think in other kind of 
typologies and compactness related with the city centre, 
specially in the Grau masterplan. 

6.6 General conclusions

Q. Definition of the fifth stage of regeneration of the 
waterfront

Q1. It is defined as a project committed to its age, with 
sustainability, climate change. Fifth stage of regeneration 
tends to redensification, construction on the public 
transport axis, the creation of quality public spaces which 
favour human relationships and moreover has a sustainable 
layer. It is a project which is related with the history of the 
places and uses special organic materials. 

Q.2 Royal Seaport project over construction is one of the 
fifth stage of regeneration of the waterfront examples, 
majority accomplish the best practices in the regeneration 
of former industrial areas, best practices in projects over 
the waterfront and assume the learned in first stages of the 
waterfront. 

P. Parameters and ratios to evaluate new sustainable 
developments. 

As tools and limits in order to achieve sustainable projects 
can highlight some limits as: 

P1. A recommendable density of 75 apartments/hectare. 
Density and increase of new apartments reduce the 
necessity of new land. 

P2. New law, LOTUP, allows a fragmentation of the green 
public space, thus include in the 10 sqm/person ratio the 
“green areas”  . 
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P3. The 7,5 sqm/inhabitants ratio of green areas (equivalent 
to 15 sqm of green areas for 100 sqm of residential) seems 
appropriate on the neighbourhood scale, thus ratio is minor 
in Hammarby Sjöstad and Royal Seaport (can be highlighted 
that the first has green areas over private soil, with are open 
to the citizens and this make this neighbourhood visually 
greener; Royal Seaport is still under development). 

P4.A proposal to reduce the power consumption to around 
75% of the current is required. Grau Masterplan and Marina 
Special Plan can introduce some requirements in the 
construction in order to reduce the energetic consumption 
of new buildings.  Thus Spanish power consumption is 119 
kWh/sqm/year and European average is 236 kWh/sqm/
year. The decrease is considered in percentage, using the 
same technology and passive strategies the consume will 
be reduced in the same proportion. 

P5. To gather the water through water channels integrated 
in the urbanization, which can conduce the water to 
some storage, in order to use it later to water the plants. 
Moreover Water Storm Storage in Grau Masterplan can be 
use designed water channels which gather the rainwater 
to reuse it. Also it is necessary to collect the runoff and to 
reduce the interaction of the buildings and their foundations 
with this flow.  

P6. To foster, in this order, walking, public bicycle, private 
bicycle, tram, bus, car pool and private car. In sustainable 
developments the parking space can be limited to 0,1 
per apartment. The reduction of the parking space will 
promote public transport use and this generates more 
income for the public transport sector and an improvement 
in facilities and services. The reduction of private parking 
spaces to 0,5 spaces/apartment (garage) should be joined 
with a promotion of the car pool strategy (families need at 
least one car for journeys between cities), specially in Spain 
where citizens tend to individual ownership. 

P7. Additionally an efficient public transport system 
(underground, tram, public bicycle), with a distance 
between stops minor than 300 meters and a frequency of 
ten minutes, should also be offered.

P8. In Valencia, “EMT” (public bus enterprise) have carried 
out trials with biodiesel as a combustible in urban buses, 
(engines do not need adaptation [269]). However, biodiesel is 

[269] EMT. Proyecto Europeo Ecobus 2002-2004.  [online] <http://
www.emtvalencia.es/ciudadano/images/stories/pdf/Medio_
Ambiente/ecobus.pdf>(Consulta, 9 Septiembre, 2015). 
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more expensive than other combustibles[270]  and this is why 
it is not used. In Hammarby Sjöstad, biogas is extracted 
from the digestion of used water, the neighbourhood does 
not need to buy fuel for the buses, moreover it implies a 
reduction of costs. 

P9. To determine a minimum “green factor” which counts 
the ecoefficient area with respect to the entire area related 
with the climatic zone. The aim is to avoid artificial and 
impermeable areas, which can not recharge the aquifer. 

P10. To introduce urban proposals designed to achieve a 
noise level of lower than 40 db (A) inside the dwellings 
inside, through the design of roads with noise reducing 
pavements and limiting the speed of traffic in residential 
areas. 

P11. To offer functional variety, a minimum of 42 sqm of 
industry and tertiary per 100 sqm of residential[271] . To 
guarantee the success of business an adequate density of 
apartments per hectare is required. Additionally the plan 
must recover the street, square and parks as places to 
develop the urban life.  

P12. The“open buildings” is a very flexible concept, it is 
necessary to consider if this typology is the adequate for 
new urban development, which are in areas that during the 
design of the land-use planning were in the periphery but 
currently are in new central areas. 

P13. To guarantee the division in fractions of the waste, 
to introduce some system of reward to thank citizens who 
recycle. An example can be a family card used to collect 
discount points for waste tax. The discount points being 
obtained when you bring your waste classified in fractions 
to the eco-park. 

P14. Do not use materials in the urbanizations, which can 
contaminate the collected rain water, special attention to 
varnish, copper and metal. 

P15. To promote investment in renewable energy systems. 
Benefit from the opportunities that arise from these special 
neighbourhoods for the innovation and the development of 
new technology. 
[270] EMT. Biocarburantes. [online]<https://www.emtvalencia.es/
ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=2
61:biocarburantes&catid=79&Itemid=160&lang=es> (Consulta, 9 
Septiembre, 2015). 
[271] HERNANDEZ, A. La ciudad de los ciudadanos. Cuadernos 
del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 2006.  ISBN 13: 978-84-9728-209-3. 
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P16. To foster public participation and to facilitate access to 
information relating to the projects. Moreover, to conduct 
surveys about citizen opinion regarding these projects in 
central points of the city. 

P 17. To value and prioritise passive measures in the design 
of urban spaces: to study the scale, the dimensions, the 
shadows, the benefit of wind fluxes (to capture them in 
Valencia or to reject them in Stockholm), the use of water 
in order to create fresh atmospheres, the study of the 
vegetation, the use of resistant urban furniture adequate 
to the climate, the regulation of the lighting system and its 
intensity, the relationship between height and width and 
the Solar Orientation of the buildings. This last concept 
is the key to reduce energetic consumption and although 
on a lot of occasions despised as a passive tool, the use of 
prioritised visuals or traffic order. 

To conclude, I would like to quote the first paragraph of the 
chapter “History at the water’s edge” by Barry Shaw, which 
begins:

“Ideas in planning and architecture have traditionally 
taken around thirty years to go from being radical and 
experimental to becoming the accepted norm, from being 
argued in political, professional and academic institutions 
to becoming the textbook methodology”

It maybe come the standard teaching and applied 
methodology in schools and universities, in the next 
thirty years apply sustainable parameters and to design 
new developments with a minimum of 75 apartment/ 
hectare, with a ratio of green areas and parks higher than 
10 m2/person, with an energetic consumption of 55 kWh/
sqm year, with water channels and storage to collect rain 
water, with the use of mainly public transport, with public 
transport stops with less than 300 m between them, 
with more than a 60% of green surface, with functional 
variety with a compactness grid and with the support and 
participation of the public.  
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A.1 ANEXO 1

A1.1. 22 @ Barcelona

El plan 22@ recalifica 220 ha,  de la antigua zona industrial 
de Poblenou, para su transformación en una zona de 
industria tecnológica. 

Este plan permite ofrecer mas edificabilidad (incremento 
de la edificabilidad neta del sector de 2 m2t/m2s a 3 m2t/
m2s) si se sustituye el uso industrial obsoleto por industria 
tecnológica, rectificando así la baja densidad de las 
zonas industriales tradicionales. Lo que se pretende es la 
renovación de esta área pero manteniendo la actividad 
económica y reintroduciendo dotaciones y espacios verdes. 

El instrumento del Plan de Protección de Patrimonio 
Industrial permite conservar y reutilizar aquellas 
construcciones industriales con valores patrimoniales.

También el plan se combina con un plan de infraestructuras 
con la reurbanización de 37 kilometros de calles. 

fig. 373. Plano de ordenación. imagen en: Ajuntament de Barcelona. 
El Pla 22@. Un programa de transformació urbana, econòmica i 
social. Direcció d’urbanisme 22@barcelona. Juny 2012. pp 55. 
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Uso de origen
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Mixto.
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Fecha proyecto
2010 (aprobación pliegos)

Presupuesto
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Sistema de gestión
Público-Privado

250 m

A1.2 Avilés, Isla de la innovación (proyecto). 

El proyecto de transformación urbana de la isla de 
la innovación (para crearla se creará un nuevo canal 
navegable), remata la escena urbana de la margen derecha 
de la ría de Avilés. Pretende mejorar la accesibilidad, 
eliminando la barrera del ferrocarril y la recuperación de 
espacios degradados tras la desaparición de la mayoría 
de la actividad industrial. El área linda con el Parque 
Empresarial Principado de Asturias (resto de terrenos 
liberados de Ensidesa) y la industria de Arcelor. 

El proyecto tiene como catalizador el ya construido centro 
cultural internacional Oscar Niemeyer, alrededor del cual 
se establecerá un centro cultural. También incluye una 
terminal de cruceros y puerto deportivo.

Además existen previsiones de oficinas y viviendas en 
frente del gua. Otro objetivo es el diseño de un “parque 
galería” con una cubierta de paneles solares. 

fig. 374. Masterplan Avilés. imagen en: <www.fmetropoli.org>
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A1.3. Antiguo campo de aviación.

El antiguo campo de aviación de helicópteros del ejército 
estadounidense se ha convertido en una zona de usos 
recreativos al aire libre con una intervención de mínimos. 
El proyecto de derribo parcial es en sí el propio proyecto 
que da lugar a una paulatina reconquista natural. El 
proceso ha sido acelerado por la demolición parcial de la 
pista y el esparcimiento de semillas entre los fragmentos 
de hormigón. El instituto de investigación Senckenberg 
documenta este proceso. 

Se demolió el 50% de la superficies duras y se utilizaron 
los residuos de hormigón como elementos del proyecto que 
conforman un superficie abrupta. Se mantuvo una estrecha 
franja longitudinal pavimentada que permite observar la 
magnitud del antiguo campo de aviación. El firme se dividió 
en fracciones irregulares. Gaviones rellenos de escombros 
señalan los recorridos, delimitan sectores y en ocasiones 
sirven como bancos. La zonas que restan pavimentadas 
sirve como zona de juegos y también pista de patinaje. En 
la torre de control se ha dispuesto un café. 

fig. 375. Planta del proyecto. imagen en: Paisea, no. 16, pp. 29. 
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A1.4 Bilbao, Zorrotzaurre. 

El masterplan de Zaha Hadid está en ejecución para 
la antigua área industrial de Zorrotzuarre que con la 
apertura de un nuevo canal se convertirá en isla, evitando 
problemas de inundación. La zona se destinara a barrio 
residencial, oficinas y equipamientos, cuyo eje principal 
será transversal. 

En el eje de la isla se dispondrá un tranvía para conectar 
sus tres áreas diferenciadas. Dos puentes conectarán la 
isla con Deusto y otros cuatro con San Ignacio y Sarriko, 
además de un puente que enlazará Zorrotzaurre y Zorroza.

La zona central estará vinculada al Parque de Sarriko al 
otro lado del canal, y con diversos edificios históricos. Esta 
área se plantea como un centro para las artes, los deportes 
y las ciencias medioambientales. 
 
En el Distrito Norte, Zorrotzaurre será un núcleo urbano, 
con predominio residencial salvo por la reserva para parque 
tecnológico. En la zona sur se ubicara el parque tecnológico 
sur. 

fig. 376. Zorrotzaurre masterplan. <http://www.zorrotzaurre.com>
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A1. 5 Bp Park

En la zona se ubicaba los depósitos de fuel de la British 
Petroleum, desde 1920. En  1980 el lugar fue desmantelado, 
pero estaba contaminado. También se habían producido 
cortes en el terreno para albergar los tanques. 

El proyecto asume la herencia topográfica y diseña escaleras 
y pasarelas para recorrer el parque donde se identifican las 
trazas de los antiguos depósitos. La huella industrial se 
refuerza por el uso de materiales de bajo coste, impacto y 
mantenimiento como el hormigón in situ y el acero. 

El proyecto trata de minimizar la alteración e lugar 
mezclando la tierra contaminada con aporte de material 
orgánico y dispersando por el lugar semillas de flora 
autóctona. También se ha diseñado un sistema para la 
recogida de aguas pluviales. 

fig. 377. Bp Park. imagen en: A+T, no. 26, 2005. pp. 126.
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A1. 6 Caen, Francia (proyecto)

Después del desmantelamiento en los años 90 de la 
siderúrgica Unimetal, ubicada en la rivera del río Orne en 
Caen, Perrault fue el encargado de convertir el lugar en una 
zona urbana, creando una ciudad verde en contraposición 
al denso amasijo de naves de vías férreas que antes 
ocupaban el lugar. 

Cuando comenzaron a trabajar en Caen ya era demasiado 
tarde, puesto que la industria y por tanto la historia habían 
sido anuladas con el desmantelamiento, y solamente 
quedaban fragmentos dispersos de los antiguos edificios 
industriales. Las grandes dimensiones del área frente a 
las preexistencias conservadas, condicionó la estrategia 
adoptada. La geografía y su relación (como puntos de 
partida el valle, la llanura y la meseta) toman protagonismo 
frente a la memoria histórica. 

La intervención pretendía conservar las preexistencias 
como piezas de arqueología industrial y parte de una 
tábula rasa en el resto del lugar, disponiendo sobre éste 
una malla de 100x100 metros. En dicha retícula se plantea 
alternativamente césped, herbáceas, y árboles al tresbolillo. 
El proyecto pretendía recuperar la ribera, el vínculo entre 
la ciudad, el río y los de campos de cultivo.

FIG. 378. Ubicación del nuevo sector urbano en relación con los 
principales elementos del territorio. Imagen en AV Monografías, 1997, 
no. 91. pp. 79.

Uso de origen

A
N

TE
S 

IN
TE

R
V

E
N

C
IÓ

N

Siderúrgica

Localización
Caen. Francia.

Superficie
250 ha

Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial
1990

Autores preexistencia

Uso destino

D
E

SP
U

É
S 

IN
TE

R
V

E
N

C
IÓ

N

Nueva zona urbana

Autores
Domique Perrault

Fecha proyecto

Presupuesto

Sistema de gestión

500 m



Página 356

A1.7 Bulevar de Burgos

La liberación de los terrenos ferroviarios en el centro de 
la ciudad, a causa del desvío del trazado, devuelve a la 
ciudad 11 km lineales para crear un eje vertebrador de la 
ciudad, frente a la tradicional barrera física. Los materiales 
introducidos son los del propio lugar: grava, madera y 
asfalto.

La nueva avenida tiene dos objetivos: 

El diseño de senderos, aceras, plazas, jardines  y la 
separación de la circulación peatonal, ciclista, transporte 
público y motorizado. 

A escala territorial, se ha implantado árboles autóctonos 
con diverso módulo (trama de 5, 2.5 y 0.5 m). 

fig. 379. Bulevar de Burgos. imagen en: AV: Monografías, no 157-158, pp. 
172.
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A1.8 Brooklyng Bridge Park

La zona de muelles donde se asienta el nuevo parque costero 
de Brooklyng fue construida por la autoridad portuaria 
de Nueva York y Nueva Jersey en 1950. Obsoleto por los 
cambios en el transporte marítimo fue abandonado en 
1983. El complejo incluye 6 muelles y talleres que quedan 
separados de la ciudad por una autovía. El parque pretende 
mejorar las comunicaciones entre la ciudad y el río. 

Utilizando, en la medida de lo posible, los materiales 
existentes en  el lugar, Michel Van Valkenburgh diseña un 
parque con una diversa actividad programática. Además 
considera la recogida de agua de lluvias y también a la 
recuperación ecológica (en el muelle 4 aparece una costa 
afuera una isla inaccesible como reserva de hábitat, con 
variedad de especies arbóreas, arbustivas y tapizantes para 
atraer aves). Se puede destacar la siguiente organización 
programática: 

Muelle 1: Zona con una alta calidad paisajística, también 
espacios para eventos. La madera de los bancos ha 
sido recuperada de la estructura de algunos talleres 
desmontados. 
Muelle 2: Zona deportiva a cubierto
Muelle 4: Playa artificial de área y piscinas artificiales 
simulando piscinas naturales en zonas rocosas. 
Muelle 5: Campo artificial adaptable para futbol, cricket, 
rugby. 
Muelle 6: Espacios para niños, picnic…

fig. 380. Proyecto Brooklyn Bridge Park. imagen en: A+T, 2011, pp. 
116. 
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A1.8 Chelsea Art Galleries

La existencia de estructuras industriales de principio de 
s. XX ha supuesto una oportunidad para Chelsea, pues 
después de la experiencia de transformación de un almacén 
para galería “Dia  Centre for the Arts” otros casos similares 
se han desarrollado y se ha producido una migración de las 
galerías de arte desde el Soho. Se pueden destacar:

Gagosian Gallery: Antiguo almacén para camiones de 
reparto con una nueva cubierta de policarbonato.

Paula Cooper Gallery: Se eliminaron algunos pilares para 
conseguir  la planta libre y se sustituyeron por cerchas 
metálicas. También se dispuso un nuevo altillo.

Cheim &Read Gallery: Antiguo taller de reparación de 
taxis, se le ha incorporación diversos tragaluces. 

Mary Boone Gallery: A cada una de las salas se le introduce 
luz de una forma distinta. 

fig. 381. gagosian gallery. imagen en: Quaderns de arquitectura, 
2002, no 232, pp. 168. 
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Uso de origen
Almacén, industrial vario.

Localización
Chelsea

Superficie

Fecha preexistencia
Principio s. XX.
Abandono del uso industrial

Autores preexistencia

D
E

SP
U

É
S 

IN
TE

R
V

E
N

C
IÓ

N

Uso destino
Galería de Arte

Autores
Gluckman Mayner Architects

Fecha proyecto
Proyectos entre 1987-2000

Presupuesto

Sistema de gestión
Público
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A1. 9 Crissy Field

Crissy Field era una antigua base militar con aeródromo de 
hierba, que sufrió una transformación en 2001. La idea es 
que el nuevo parque y zona recreativa puedan contemplarse 
las diferentes capas históricas, ecológicas y culturales, 
creando una estratificación de sucesos. 

Como premisa el proyecto también pretende una 
recuperación natural es especial de las playas y dunas. En 
el campo de aviación se han plantado especies de origen 
autóctono. 

El parque está dividido en seis zonas: 
• La rehabilitación del campo de hierba para 
espectáculos al aire libre. 
• Un largo paseo para peatones y ciclistas. 
• Un zona de picnic (West Bluff)
• Un zona para practicar windsurf (East Beach)
• La zona restaura de los humedales. 
• La zona restaurada de playas y dunas. 

Uso de origen
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Base militar, aeródromo de 
hierba.

Localización
San Francisco, California.

Superficie
11 ha

Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia

Uso destino
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Parque público,usos culturales.

Autores
Hargreaves Associates

Fecha proyecto

Presupuesto

Sistema de gestión
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A1.10 Duisburg North Park

El declive de la actividad industrial en la cuenca del Ruhr 
ha dejado grandes zonas contaminadas por las industrias 
de carbón, hierro y acero, con un extraño paisaje, daños 
ambientales y suelos contaminados. Con el objetivo de 
recuperar la zona tanto ambiental, económicamente y 
culturalmente se creó la Exposición Internacional de 
Construcción de Emscher Park. 

Uno de los proyectos clave del IBA Emscher Park es el 
parque Duisburg Norte, donde se ubicaba la antigua 
acerera Thyssen. El área tiene una dimensión de 230 ha, 
ubicado entre núcleos conurbados, el proyecto se encuentra 
atravesado por grandes vías de tráfico. 

El proyecto de intervención, de Peter Latz, produce 
una metamorfosis de las construcciones industriales 
sin destruirlas, considerándolas como una ruina que la 
vegetación va conquistando. Las actuaciones principales se 
refieren a la zona donde se acumulan los edificios, el resto 
del terreno de 200 hectáreas, son zonas donde se deja 
crecer de forma espontánea la vegetación como el lago de 
carbón y alquitrán, por la alta contaminación estas zonas 
deben ser vigiladas. 

fig. 382. Planta del proyecto inicial Duisburg North Park. imagen 
de la página web Latz+Partner. Disponible en <http://www.
latzundpartner.de/files/pdfs/nodu_1_gesamt-e.pdf>
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Uso de origen
Siderurgia
Localización
Duisburg, Alemania
Superficie
230 ha
Fecha preexistencia
1903
Abandono del uso industrial
1985
Autores preexistencia
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Uso destino
Parque urbano
Autores
Peter Latz+Partner
Fecha proyecto
1990-1999
Presupuesto
15.338.800€
Sistema de gestión
Público
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fábrica de corcho
Localización

Portalegre
Superficie

6 ha
Fecha preexistencia

1835
Abandono del uso industrial

Autores preexistencia

Uso destino
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NEscuela de hostelería, auditorio, 
museo, aparcamiento...

Autores
Eduardo Souto de Moura

Fecha proyecto
2011

Presupuesto

Sistema de gestión
fundación Robinson

A1.11 Fábrica Robinson

En la antigua fábrica de corcho de Portoalegre la 
intervención se plantea desde una perspectiva urbana. La 
apertura de una nueva calle y el refuerzo de su eje con la 
nueva escuela de hostería es la idea principal del proyecto, 
aparecen nuevas plazas y áreas publicas que articulan los 
edificios. Así también se pretende unir dos núcleos urbanos 
antes desconectado.  

Nuevos usos dotacionales se implantan en este nuevo 
núcleo. La escuela de hostelería es un nuevo volumen que 
enfatiza el trazado de la nueva calle y vuela sobre el paisaje. 
Un volumen preexistente es aprovechado para auditorio, 
también otro volumen es destinado al mismo uso, de 
nueva planta, que simula una instalación industrial. Otros 
volúmenes preexistentes son aprovechados para centro de 
realidad virtual internacional, aparcamiento (estructura 
de bóvedas de hormigón y celosías cerámicas en fachada) 
museo del corcho, museo de los bomberos y asociaciones 
culturales. 

fig. 383. Planta general de la ordenación. imagen en: R&R, no. 114-
115, 2011, pp. 19.
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Uso de origen
Complejo minero
Localización
Bélgica
Superficie
7.000 m2

Fecha preexistencia
1821
Abandono del uso industrial
1954
Autores preexistencia
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Uso destino
Museo de Arte contemporáneo
Autores
P. Hebbelinck
Fecha proyecto
1994-1999
Presupuesto
17 m.€
Sistema de gestión
Público-Privado

A1. 12 Grand Hornu

El antiguo complejo minero Grand Hornu ha sido el marco 
en el que se asienta el museo de arte contemporáneo 
de la región, estableciendo un polo turístico, cultural y 
tecnológico. Un nuevo cuerpo edificado, casi como un 
brazo, se une a la construcción industrial. Que sigue los 
principios de composición neoclásicos, la construcción 
configura un gran patio oval y otro rectangular de menores 
dimensiones. 

La nueva arquitectura se subordina al patrimonio, a la 
historia, cultura y memoria del lugar, pero con una nueva 
materialidad que pone en valor el patrimonio industrial 
mediante el contraste. El antiguo complejo industrial se 
ha readaptado al nuevo uso, sin considerarlo como ruina 
industrial, pues ahora alberga salas de exposiciones, locales 
técnicos y auditorio. 

fig. 384. Proyecto. imagen en: Casabella, 2003, no. 709. pp. 34. 
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Compañía de agua

Localización
Amsterdam, Netherlands

Superficie
6 ha

Fecha preexistencia
Finales s. XIX, ppos s. XX

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia

Uso destino
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Barrio residencial

Autores
KCAP, West 8.

Fecha proyecto
1993-1999

Presupuesto

Sistema de gestión
Público-Privado

A1. 13 GWL Terrain

El barrio GWL se encuentra en la zona noroeste del centro 
histórico de Amsterdam. Se trata de un barrio residencial, 
donde se han reciclado para uso terciario edificios 
industriales pertenecientes a una antigua estación de agua 
potable municipal GWL.

Debido a que la empresa privada no estaba interesada en los 
ambiciosos planes ambientales que se pretendían para el 
lugar, corporaciones de la zona (cooperativas de viviendas) 
abordaron el proyecto para crear un barrio residencial. 

Esta actuación tiene especial interés en la configuración de 
la ciudad, al este en la relación con los barrios consolidados 
se disponen bloques lineales al tresbolillo, marcando esa 
pretendida relación de conexión (zona residencial), y en el 
lado contrario, en relación con el área industrial, se define 
una pieza lineal perimetral, a modo de límite, pero abierto 
y quebrado. Los edificios industriales aparecen como hitos 
en el interior del barrio  albergando usos terciarios. 

Respecto a consideraciones ecológicas el área está 
restringida al tráfico y sigue una política de reducción del 
mismo, el espacio ajardinado es considerable, incluyendo las 
cubiertas de los nuevos edificios. Otras medidas ecológicas 
son la reducción de zonas pavimentadas, el reciclaje de 
agua de lluvia para baños, uso de madera sostenible, 
aprovechamiento de los residuos para compostaje, además 
el barrio tiene su propia estación de cogeneración, que 
abastece agua caliente y calefacción a las viviendas.

fig. 385. Proyecto gWL. Se marcan en verde las industrias 
preexistentes, estas están rodeadas por edificación en forma de 
bloques lineales. imagen de base plano en Situación KCAP, 2005.
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Uso de origen
Zona industrial
Localización
Estocolmo, Suecia. 
Superficie
200 ha
Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia
Varios
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Uso destino
Mixto
Autores
Varios
Fecha proyecto
1996
Presupuesto

Sistema de gestión
Público

A1.14 Hammarby Sjöstad

Hammarby  Sjöstad es un barrio muy próximo al centro de la 
ciudad, ubicado en una antigua zona industrial y portuaria muy 
contaminada debido al tipo de industrias que allí se encontraban. 

El plan realizado por la oficina de planeamiento municipal, 
establece una serie de líneas guía para las nuevas construcciones, 
los espacios públicos y su relación con el agua. La edificación 
residencial vuelca hacia el frente marítimo, los bloques de cinco 
o seis plantas se diseñan con forma de U para obtener mayor 
fachada vinculada al agua. Se buscaba un proyecto compacto 
y de alta densidad y con mezcla funcional. Las instalaciones 
del barrio, como la planta de biogás y la planta que produce la 
calefacción del barrio, se disponen en el perímetro.

En general, la edificación industrial que allí se encontraba 
se demolió salvo algunas excepciones lo cual permitió 
descontaminar el lugar y realizar instalaciones de calefacción y 
recogida de residuos subterráneos y centralizados para todo el 
barrio. 

En uno de los puntos estratégicos del lugar se ha mantenido la 
fábrica de bombillas Luma de 1930, se ha restaurado y ahora 
son oficinas privadas vinculadas al parque Luma. En relación al 
transporte, un tranvía cruza Hammarby por la avenida principal, 
con cuatro paradas, también es posible desplazarse a través del 
ferry y con los coches compartidos que utilizan biodiesel además 
de la red peatonal y ciclista. 

fig. 386. Hammarby Sjöstad. fuente: Ayuntamiento de Estocolmo.
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industrial agroalimentario y 
naviero

Localización
Nantes

Superficie
350 ha

Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia

Uso destino
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Mixto
Autores

Chemetoff y Berthomieu
Fecha proyecto

1999
Presupuesto

Sistema de gestión

A1. 15 Île de Nantes

L’île de Nantes es un área de 350 hectáreas, marcada por su 
pasado industrial centrado en el sector agroalimentario y 
naviero y su ubicación en el centro de una gran conurbación, 
por ello la estrategia de reconversión urbana está localizada 
en l’île pero también responde a una ordenación de gran 
escala.  

El plan director para regenerar la isla fue el de Chemetoff 
y Berthomieu. El proyecto da coherencia a lo existente, 
marca claramente donde disponer las infraestructuras 
y el límite del espacio público y el privado. El objetivo 
principal del plan es poner en valor el espacio público, el 
cual es el protagonista de la regeneración. Se articula la red 
de espacios libres partiendo de la parcelación existente. 
Todo el espacio está volcado al Loira, se han creado zonas 
ajardinadas, facilitado que la zona pueda albergar cruceros 
y también los museos están en relación con la historia 
naval.

Dos proyectos singulares del lugar son (figura 3): el área 
Alstom, donde se pretende realizar el barrio de la creación 
y el centro comercial Beaulieu, que produce energía 
fotovoltaica. También se busca la sostenibilidad energética 
a través de varios proyectos de viviendas. 

El plan guía ha sentado las bases de una regeneración 
volcada hacia la actualización de la trama existente y la 
conservación del patrimonio industrial. El antiguo trazado 
urbano reduce su escala y aumenta la permeabilidad 
interior de los antiguos recintos industriales mediante 
nuevos viales. 

fig. 387. Plan guía. Imagen en: Chemetoff, C. Le Plan Guide. pp 52. 
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Uso de origen
Mercado mayorista y otros.
Localización
Lyon Confluence
Superficie
150 ha
Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia
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Uso destino
Mixto
Autores
Herzog & De Meuron, Michel 
Desvigne

Fecha proyecto
2009
Presupuesto

Sistema de gestión
Público

A1. 16 Lyon Confluence

Lyon confluence se encuentra entre el río Saona y el Ródano, 
ocupa una superficie de 150 hectáreas. La compañía 
SPLA se encarga de su recalificación de uso industrial a 
uso mixto. La primera fase liberó terrenos ocupados por 
antiguas industrias y la segunda realizó el masterplan en 
la zona este, al cargo de Herzog&De Meuron y el paisajista 
Michel Desvigne. 

El masterplan se centra en tres objetivos, ampliar el tejido 
mixto hacia el sur (Le Quartier), crear un nuevo parque 
en el final de la península (Le Champ) y unir la zona de 
este a oeste con varios puentes y una pasarela peatonal (Le 
transversale). 

El paisajista Michel Desvigne introduce y estudia un 
red verde que organiza el espacio público. Las calles se 
expanden y contraen en función de este esquema. 

En este segunda fase se está implementando una capa 
sostenible al masterplan, de la que se puede destacar, la 
voluntad de reducir el consumo energético hasta 50 Kw/
m2/año, recogida de agua de lluvia y estudio de movilidad 
en transporte público. 

fig. 440. Masterplan de la segunda fase Lyon Confluence. Imagen en 
Av Monografías, no. 157-158. pp. 262-263. 
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industria hidrocarburos
Localización

Valencia 
Superficie

Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia
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Residencial y terciario.
Autores

Jose Maria  Tomás Llavador
Fecha proyecto

2008
Presupuesto

Sistema de gestión
Público

A1. 17 Plan parcial del Grau (proyecto)

El proyecto sobre el sector del Grau es uno de los proyectos 
singulares de la ciudad de valencia. El enclave será el punto 
de unión entre el antiguo cauce de río Turia, la dársena 
histórica, los poblados marítimos y la ciudad construida. 

Los objetivos principales son la urbanización del último 
tramo del antiguo cauce, la prolongación de la avenida de 
Francia, su culminación con un hito y la construcción de 
un conjunto residencial y terciario. La apuesta es por el 
desarrollo en altura liberando suelo para zonas verdes. 

Los condicionantes del lugar son las preexistencias de 
el cementerio del Grau, la estación del Grau y otras 
edificaciones singulares, también se respeta el trazado del 
circuito de fórmula 1. 
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A1. 18 Matadero Madrid

El complejo se encuentra en uno de los bordes del río 
Manzanares, en concreto en el paseo de la Chopera, en 
el distrito de la Arganzuela. Por su ubicación y su uso 
cultural, Matadero Madrid potencia la prolongación del 
gran eje cultural Recoletos-Prado hasta la plaza Legazpi, 
extendiendo la centralidad de Madrid al entorno del río 
Manzanares.

Se pretende a través de diversos concursos y fases 
transformar el matadero en un centro cultural 
multidisciplinario, referente en España y Europa como 
centro de creación de arte.

Cabe distinguir dos operaciones en el lugar del Matadero, 
por una parte el proyecto Madrid Río (principal proyecto 
de transformación urbana de Madrid) y por otra la propia 
reconversión de las naves de Matadero a usos culturales, 
las últimas actuaciones se han llevado a cabo en el sector 
meridional, con una única gestión.

En relación a los cambios urbanos que ha sufrido el entorno 
cabe destacar la creación de un nuevo acceso al Matadero en 
plaza Legazpi, otras actuaciones relevantes llevadas a cabo 
en el entorno son la unión de Matadero a la vía ciclista que 
recorre el río Manzanares y el soterramiento de la M-30 en 
las inmediaciones.
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Uso de origen

Matadero

Localización

Madrid, España.

Superficie

14 ha

Fecha preexistencia

1908-1928

Abandono del uso industrial

1996

Autores preexistencia

Luis Bellido
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Uso destino

Centro Cultural

Autores

Arturo Franco, Emilio Esteras, José 
Antonio García Roldán, Ginés 
Garrido, Carlos Rubio, Fernando 
Porras y otros.

Fecha proyecto

2005-Actualidad

Presupuesto

125.000.000 €

Sistema de gestión

Público. Alberga fundaciones 
privadas.

fig. 441. Planta general. imagen en: Ayuntamiento de Madrid. 
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Minas de ocre.
Localización

Bruoux. francia.
Superficie

4,2 ha.
Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia

Uso destino
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Turítico.
Autores

Deso Defrain Souquet- Architects
Fecha proyecto

2007
Presupuesto

1.500.000 €
Sistema de gestión

A1. 19 Minas de ocre Bruoux

En la ciudad de Gargas, las minas de ocre han sido 
convertidas en centro turístico, el programa incluye centro 
de recepción y también anfiteatro al aire libre. 

La idea principal del proyecto es no perturbar la visión 
completa del acantilado de las minas de ocre. Por tanto, 
el nuevo edificio de recepción se ubica para no bloquear 
la vista sobre el acantilado y su materialidad hace que se 
fusione con el paisaje, se eligió madera, hormigón coloreado 
ocre y una cubierta verde.

fig. 388. Proyecto Minas de ocre en espacio turístico. imagen en: 
Paisea, 2001, no 16. pp. 25. 
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Uso de origen
Muelle
Localización
Chicago
Superficie
19, 7 ha
Fecha preexistencia
1914
Abandono del uso industrial

Autores preexistencia
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Uso destino
Uso recreacional
Autores
Xavier Vendrell Studio dataAE + 
XVS grimshaw Architects.
Fecha proyecto

Presupuesto

Sistema de gestión

A1.20 Navy Pier, Chicago (proyecto)

El proyecto de reurbanización sobre el único muelle de 
Chicago organiza usos sobre la infraestructura lineal, 
elimina parte del tráfico rodado en la zona Sur y añade 
zonas verdes y plataformas para la contemplación del agua. 
El proyecto es un marco flexible sobre el que se realizarán 
diferentes actividades.  

En la zona sur se ha proyectado un anfiteatro, ladera 
con vistas al muelle y al lago Michigan. El parque está 
conformado por unos discos de varios tamaños y cobertura 
vegetal, estudiada en función de las estaciones, como un 
imagen cambiante. 

El proyecto está organizado en tres bandas, la central 
alberga el movimiento, la banda próxima a la orilla del 
agua es más interactiva y la más interna es para descanso y 
entretenimiento. 

fig. 389. Proyecto sobre Navy Pier. imagen en: Paisea, 2006, n0. 26. 
pp. 31. 
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A1.21 Olivetti Ivrea

Ivrea fue sede de la empresa Olivetti, se construyeron 
decenas de edificios, construcciones, y también residencia 
para los trabajadores. La arquitectura de la empresa Olivetti 
no es obra de una personalidad única. Muchos arquitectos, 
ingenieros y artistas dejaron su huella en la construcción 
individual de Olivetti, entre ellos Luigi Figini y Gino Pollini, 
Mario Ridolfi, Iginio Cappai y Pietro Mainardis, Ottavio 
Cascio, Annibale Fiocchi, Roberto Gabetti y Aimaro Isola, 
Ignazio Gardella.

En 1990 Ivrea estuvo marcada por la crisis productiva y 
financiera de Olivetti, que tuvo un profundo impacto en la 
economía local. Este fue el contexto en el que se decidió 
llevar a cabo un complejo y ambicioso programa para la 
valoración del rico patrimonio de arquitectura moderna de 
la ciudad. 

El museo al aire libre se extiende a través de dos kilómetros 
a lo largo de Via Jervis y sus áreas vecinas, donde se 
construyeron los principales edificios de la empresa 
Olivetti. A través de dicha calle se articulan fragmentos 
arquitectónicos representativos de diferentes estilos. 

El proyecto consiste en crear rutas peatonales que marcan 
las estaciones informativas (siete estaciones temático 
informativas), creando un itinerario integrado en el tejido 
urbano. 

Como resultado de dicho proyecto Ivrea recibe más de 
10.000 visitas al año, se ha catalogado todo el patrimonio 
industrial de la ciudad y se ha concienciado de la importancia 
de la conservación del patrimonio.

fig. 390. Ivrea, se observa la dispersión de la edificación de la 
industria Olivetti. La mayoría se disponen sobre la vía Jervis. imagen 
en: <www.maam.ivrea.it>
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Edificios Industria Olivetti

Localización
ivrea, Turín, italia

Superficie
Se extiende a lo largo de 2 km

Fecha preexistencia
Desde finales del XIX al s. XX. 

Abandono del uso industrial
1990

Autores preexistencia
Varios

Uso destino
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Museo al aire libre
Autores

ivrea City Council, Olivetti, the 
Region of Piedmont, the Province of 
Turin, the Università di Torino and 

Turin Polytechnic.
Fecha proyecto

1999
Presupuesto

Sistema de gestión
Público, junto con la empresa 

Olivetti.

Vía Je
rvis

Industria
Servicios
Residencia

500 m
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Uso de origen
ferroviario
Localización
Valencia
Superficie
80 ha
Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial
2015
Autores preexistencia
Demetrio Rives y otros
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Uso destino
Parque
Autores
gustafson Porter
Fecha proyecto
2011
Presupuesto
73 millones €
Sistema de gestión
Público

A1.22 Parque Central Valencia

El proyecto se desarrolla en una extensa zona (80 
hectáreas) en el interior de la ciudad de Valencia. En dicha 
área las vías del tren han dividido la ciudad de Valencia en 
dos partes, creando una barrera y la separación física de 
seis barrios. El nuevo proyecto soterra las vías y dispone en 
dicho vacío urbano el nuevo Parque Central de Valencia, 
a escasos metros del centro administrativo y comercial de 
Valencia. La misión del parque es la de conectar las piezas 
desarticuladas de la ciudad.

El grupo de naves existentes se conservarán en su ubicación 
y restaurarán, pero los muelles que se encuentran sobre 
el trazado del nuevo túnel serán trasladados al perímetro 
del parque. Las naves industriales en el nuevo bulevar 
Poeta Federico García Lorca han sido demolidas casi en 
su totalidad. Los usos del parque son variados y están 
relacionados con la cultura y ocio, como pueden ser 
biblioteca, restaurante, espacio para niños, entre otros.  

El proyecto propone una serie de medidas sostenibles 
concretas siguiendo parámetros de eficiencia energética, 
tecnologías bajas en carbono o carbono-cero, reciclaje 
de agua, minimización de la contaminación de cursos de 
agua, uso de materiales de bajo impacto ambiental, áridos 
reciclados, compostaje y reducción de la contaminación 
lumínica nocturna.

fig. 391. Planta del proyecto 
presentada por el Equipo gustafson-
grupotec. imagen memoria concurso 
Parque Central.
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A1.23 Pier C, Hudson River, New Jersey. 

Este proyecto forma parte del proyecto de waterfront 
recreacional del río Hudson (Huson River Park, con trece 
muelles reconstruidos). 

El proyecto se vincula sobre el antiguo muelle C, de 
forma rectangular, y responde a la nueva generación de 
programación del waterfront. Sus diseño deja el borde 
libre para paseo y contemplación del agua y se abre a su 
interior con espacios para juego de niños, separados por 
edades. También se introduce tangentemente un espacio 
para pesca. 

De nuevo la recuperación ecológica es un condicionante del 
proyecto, que pretende favorecer la especies costeras y el 
asentamiento de aves. 

fig. 392. Pier C. imagen en: <http://www.mvvainc.com>
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Muelle 
Localización

Hoboken, New Jersey. 
Superficie

Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia

Uso destino
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Paseo, juego de niños, pesca.
Autores

Valkenburgh asociados.
Fecha proyecto

2003–2010
Presupuesto

Sistema de gestión
Público

50 m



Página 374

A1.24 Royal Seaport Project

Royal Seaport es un proyecto de redensificación y 
renovación en el puerto más grande de Estocolmo, que 
además limita con el parque nacional y también incluye en 
su ámbito los edificios de la fábrica de gas de Ferdinand 
Boberg, patrimonio industrial de la ciudad.

La primera fase del proyecto en Hjorthagen ya se está 
ejecutando. El nuevo barrio residencial en esta área 
está estrictamente diseñado para cumplir objetivos en 
relación a la sostenibilidad (implantación de tecnología 
puntera en la reducción del consumo energético, estudio 
de la envolvente de la edificación para reducir el consumo 
energético, recogida de agua de lluvia, recogida de residuos 
neumática selectiva, vinculación a la red de transporte 
de la ciudad, estudio de movilidad ciclista, entre otros…). 
También la recuperación de la fábrica de gas y energía 
como polo cultural es uno de los objetivos del plan. 

La zona de puerto se reducirá y especializará en usos 
blandos, como terminal de cruceros, las actividades 
industriales de almacenamiento se trasladarán a otro 
puerto alejado de la ciudad.  

fig. 393. Masterplan Marzo 2014. fuente: Stockholm Stad. 
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Uso de origen
industrial
Localización
Estocolmo, Suecia.
Superficie
236 ha
Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial
2011
Autores preexistencia
Varios, fábrica de gas ferdinand 
Boberg
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Uso destino
Mixto
Autores
Ayuntamiento de Estocolmo con 
varios desarrolladores. 
Fecha proyecto
2010
Presupuesto

Sistema de gestión
Público

500 m
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A1.25 Westergasfabriek

Westergasfabriek Park, una antigua planta de gas, está 
situada en el extremo oeste de los canales de Amsterdam. 
Fue construido en 1883 por el Imperio Inglés Continental 
“Gas Association”.

El Westerpark (zona verde) se construyó al mismo tiempo 
alrededor del Westergasfabriek (la planta de gas). En la 
década de 1960, se encontró gas natural en Slochteren y las 
plantas de gas no tardaron en cerrar rápidamente, muchos 
de los edificios se demolieron, incluyendo una simbólica 
torre de agua. Posteriormente la empresa de energía utilizó 
las instalaciones para almacenamiento y reparaciones 
hasta 1990, justo después los edificios restantes fueron 
reconocidos como monumentos industriales, salvándolos 
de la demolición. El proyecto de reconversión duró 
varios años, con múltiples etapas. La fase de limpieza fue 
especialmente difícil, con un coste de 20 millones de euros. 

Actualmente Westergasfabriek se ha convertido en uno 
de los principales lugares culturales de Amsterdam. 
La configuración del parque responde al desarrollo de 
actividades para eventos más que al disfrute diario por 
parte de la población circundante. Se utiliza tanto para 
ensayos, ópera, circo, etc. La mayoría de los residuos que se 
produjeron durante la etapa industrial se han mantenido 
en el lugar, por lo que no se ha contaminado otro zona para 
su almacenamiento. El eje central desarrollado de este a 
oeste, separa las áreas verdes del parque y los edificios de 
piedra. Así se produce una transición de más urbano a lo 
más natural en este sentido. 

fig. 394. Westergasfabriek. imagen en: Lotus, no. 126, pp. 94. 
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Fábrica de gas

Localización

Amsterdam, Netherlands

Superficie

14.5 ha

Fecha preexistencia

1883

Abandono del uso industrial

1960

Autores preexistencia

Julius Pazzani (planeamiento), Isaac 
Gosschalk (edificación).

Uso destino
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Parque Cultural

Autores

Gustafson Porter, Mecanoo Architects.

Fecha proyecto

2000-2006

Presupuesto

21.500.000€

Sistema de gestión

Público

50 m
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Centro de congresos

Planta lavado carbón/
Museo del Rurh

Escuela de 
gestión y diseño

Parque empresarial 
Suroeste

Parque empresarial
Noreste

Central energía/
Centro de diseño

Central de coque/
Sala exp.

Vertedero/
Jardín Esculturas

250 m
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Uso de origen
Mina carbón
Localización
Essen, Alemania
Superficie
100 ha
Fecha preexistencia
1930
Abandono del uso industrial
1986
Autores preexistencia
Fritz Schupp y Martin Kremmer 
entre otros.
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Uso destino
Nuevo polo empresarial y cultural 
del diseño.

Autores
OMA: Plan director

Fecha proyecto
1998-Actualidad

Presupuesto
200.000.000 €
Sistema de gestión
Público

A1.26 Zeche Zollverein

Las minas de Zollverein se construyeron alrededor de 
los años 30, fueron clausuradas en 1986 y declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. La 
actuación se rige por el masterplan del equipo OMA, en el 
que una banda perimetral terciaria rodea las preexistencias. 
Además se han dispuesto atractores para captar visitantes, 
tales como un centro de congresos, escuela de gestión y 
diseño y museo del Ruhr (en la antigua planta de lavado 
de carbón).

En la banda perimetral terciaria se plantean dos parques 
empresariales contrapuestos, en el noreste y suroeste, que 
actualmente no se han ejecutado. En relación al trazado 
de viales urbanos, las nuevas vías responden al trazado 
preexistente, constituyéndose como prolongación de éste. 
Se ha aprovechado la antigua vía férrea y los túneles aéreos 
que conectaban la fábrica de coque con los pozos como 
itinerarios peatonales.

Las entradas a Zollverein se han equipado con atractores, 
uno de ellos es la antigua planta de lavado de carbón 
convertida en Museo del Ruhr, el resto son de nueva planta. 

fig. 395. Plan director de la agencia OMA. imagen en L’Architecture 
d’Aujourdhui, 2003, no. 348. pp. 85.
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Almacén de Vino
Localización

Bilbao
Superficie

43.000 m2

Fecha preexistencia
1909

Abandono del uso industrial
1919

Autores preexistencia
Ricardo Bastida

Uso destino
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NMediateca, Centro Cultural y 
deportivo
Autores

Philippe Stark y Starck Networks
Fecha proyecto

2002-2010
Presupuesto

100 m € (incluyendo la 
urbanización)

Sistema de gestión
Público

20 m

A1.27 Alhóndiga. Azkuna Zentroa. 

El almacén de vino diseñado por Ricardo Bastida a 
principios del siglo XX ha sido convertido en mediateca, 
centro cultural y deportivo. 

El proyecto vacía el edificio y se insertan tres nuevas 
construcciones en diálogo con la construcción existente en 
escala y materialidad.

La planta baja queda libre, pues los tres volúmenes se 
asientan sobre pilares, los servicios necesarios del edificio 
se ubican en el perímetro conformando una gran plaza 
cubierta vinculada con la urbanización exterior. Allí, la 
tradicional rotonda de organización de tráfico rompe la 
circulación de tráfico rodado en su proximidad al acceso 
y configura otra plaza al descubierto que con su diseño y 
mobiliario urbano lo convierte en un espacio de menor 
escala.  
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Uso de origen
Central Eléctrica Mediodía
Localización
Madrid, España.
Superficie
650 m2

Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia
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Uso destino
Centro cultural  Caixaforum
Autores
Herzgoz & De Meuron.
Fecha proyecto
2001-2003
Presupuesto

Sistema de gestión
Obra social fundación “La Caixa”

10 m

A1. 28 Caixa Fórum

La antigua central eléctrica de mediodía se transformó en 
el centro cultural Caixa Forum. Los muros de ladrillo de 
la antigua central estaban catalogados y se mantuvieron 
como una envolvente ajena al proyecto. El cerramiento de 
ladrillo se cegó y se abrieron otros huecos donde el proyecto 
lo requería funcionalmente.

La construcción alberga un amplio programa cultural, ello 
hace necesario un nuevo volumen que se añade en la parte 
superior, un nuevo cuerpo con una volumetría que contrasta 
con el volumen original y también con su materialidad. La 
central se levanta del plano del suelo para dar lugar a una 
plaza que permite comunicar las calles que envuelven la 
construcción. Bajo rasante se disponen también otros usos, 
como auditorio.

El tratamiento de la medianera en la plaza de acceso como 
jardín vertical da un nuevo carácter a este nuevo espacio 
que comunica el centro cultural con el Paseo del Prado.

fig. 396. imagen en R&R, no. 110, pp. 29.
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Industria textil

Localización
Poblenou, Barcelona, España.

Superficie
5.468 m2

Fecha preexistencia
Principios del XIX

Abandono del uso industrial
Reciente

Autores preexistencia
Varios proyectos, adición de 

volúmenes

Uso destino
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Museo de Arte Contemporáneo.
Fundació Vilacasas.

Autores
Arquitecto: Jordi Badía. Arquitectos 
colaboradores: Jordi Framis, Daniel 

Guerra, Marta Vitório, Mercè 
Mundet, Miguel Borrell. 

Fecha proyecto
2008

Presupuesto
7.354.132 € (edificación) + 1.030.000 

(jardines)

Sistema de gestión
Privado

25 m

A1.29 Can Framis

Can Framis se ubica en el barrio de Poblenou donde conviven 
modernos edificios que configuran el nuevo distrito tecnológico 
del 22@ y los recintos industriales que formaban el antiguo 
barrio (figura 87). 

La intervención, según Jordi Badia[272], era en el contexto de un 
barrio poblado por recintos industriales sin ningún tipo de interés 
arquitectónico, donde la mayoría de las construcciones eran muy 
precarias, construidas por un proceso continuo de adiciones. 
Dentro de este contexto se decide actuar en la antigua fábrica 
de lana, del siglo XVIII, para disponer el nuevo museo de la 
Fundación Vila Casas. Aunque las preexistencias no tenían valor 
arquitectónico se decide conservar las trazas y volumetría de 
éstas, que las caracterizan y distinguen dentro de la trama Cerdá. 
En el jardín (figura 92)se remarca la cota donde se emplazaba 
el edificio, a un metro y medio por debajo de la trama Cerdá, 
creando un espacio urbano autóctono, que actúa de espacio 
intermedio entre la calle y el conjunto edificado.

El nuevo volumen coincide con el trazado de una antigua 
nave. Los tres edificios configuran una nueva plaza urbana, 
que sirve de vestíbulo del museo y también para realizar todo 
tipo de actividades culturales. Las nuevas intervenciones se 
han materializado con hormigón visto que se funde con los 
pavimentos. Las preexistencias enseñan su materialidad interna, 
mostrándola como una nueva piel envolvente, gracias a su 
unificación en un tono blanquecino.

fig. 397. Planta de Can framis.  Plano en Architectural Review, 
2009, no. 226. pp 76. 

[272] BADIA, J. Museo Can Framis, Barcelona. pp. 44. 
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Uso de origen
fábrica de cerveza
Localización
Calle Ramírez de Prado, 3
Superficie
40.000 m2

Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia
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Uso destino
Archivo regional, biblioteca 
regional, centro documental y 
centro cultural.
Autores
Tuñón y Mansilla
Fecha proyecto
1994-1998
Presupuesto

Sistema de gestión
Público

20 m

A1.30 Cerveza el Águila

El proyecto de Herzog y De Meuron consigue implantar 
en la antigua fábrica de Cerveza “El Aguila” un programa 
diversificado: archivo regional, biblioteca, centro cultural y 
documental. Aún así se mantienen los espacios intersticiales 
entre las construcciones existentes, los cuales también son 
objeto de proyecto. 

El programa se implanta tanto en las construcciones 
rehabilitadas como en los nuevos volúmenes. La sala de 
lectura está bajo los antiguos recolectores de polvo. Los 
antiguos silos son depósitos de libros. El volumen de las 
nuevas construcciones, que completan la manzana, están 
en relación con las preexistencias. 

fig. 398. Planta Cerveza el Aguila. imagen en: 2g N.27 Mansilla + 
Tuñón.: Recent Work. Barcelona : Editorial gustavo gili, S.L.. iSBN 
84-252-1934-5



Página 381 

Uso de origen

A
N

TE
S 

IN
TE

R
V

E
N

C
IÓ

N

industria  marítima
Localización

Nantes, francia.
Superficie

3500 m2

Fecha preexistencia

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia

Uso destino
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NJardín
Autores

Adh / Benoîte doazan, stéphane 
hirschberger-

Fecha proyecto
2004-2006

Presupuesto
2.200.000€

Sistema de gestión
Público

20 m

A1.31 Jardín des Fonderies

En el antiguo complejo Fonderies Atlantique se ha 
rehabilitado con el objetivo de disponer un jardín bajo el 
techo. Se ha recuperado la estructura existente y la cubierta 
se ha reemplazado por una combinación de tejas opacas 
y paneles translúcidos de policarbonato. La idea es crear 
una especie de invernadero, pues los materiales escogidos 
aumentarán la temperatura en el interior varios grados. 

El proyecto se divide en dos partes “Le jardín des fours” 
donde se encontraban los antiguos hornos (se han dispuesto 
tanques de agua) y el jardín de los viajes, donde se dispuso 
1,5 m de terreno sobre el nivel original para estabilizar la 
tierra contaminada. 

fig. 399. Jardin des fonderies. Paisea, no. 16. pp. 32-35. 
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Uso de origen
Serrería
Localización
c/ Alameda
Superficie

Fecha preexistencia
1920
Abandono del uso industrial
1990
Autores preexistencia
Manuel Álvarez Naya
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Uso destino
Media Lab-Prado
Autores

María Langarita y Víctor Navarro

Fecha proyecto
2008
Presupuesto
7 m€
Sistema de gestión
Pública

10 m

A1.33 Serrería el Belga

La antigua serrería el Belga ha sido adaptada para sede de 
Media Lab-Prado. El nuevo volumen, entre las dos naves 
rehabilitadas, alberga las instalaciones que requiere un 
espacio con este programa cultural. Ello ha permitido que 
las naves rehabilitadas de hormigón mantengan su carácter 
industrial y su gran escala. 

El diálogo entre la nueva construcción (la cosa) y las 
estructuras rehabilitadas se produce a través de la 
diferenciación en color, material, escala y estructura.  
Los espacios intersticiales entre la cosa y las estructuras 
rehabilitadas son espacios a los que se le ha dotado de 
carácter urbano a través de su urbanización. La plaza de 
acceso completa su equipamiento con una gran pantalla 
digital que ocupa gran parte de la fachada del edificio. 

fig. 400. imagen en: On Diseño, 2013, no. 339, pp. 50.  
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Antigua zona industrial

Localización
Winterthur. Suiza. 

Superficie
6.800 m2

Fecha preexistencia
1834

Abandono del uso industrial

Autores preexistencia

Uso destino
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NTerciario

Autores
Vest Nipkow Partner, Beat Nipkow, 

Walter Vest. 

Fecha proyecto
2004

Presupuesto
3.500.000€

Sistema de gestión
Privado

25 m

A1.34 Sulzerareal

El obsoleto sector industrial Sulzer se encuentra junto al 
núcleo histórico de Winterthur y de la estación central. 
Con la retirada de la industria pesada en los 80 se hicieron 
planes para el área ya que al revisar el planeamiento urbano 
de Winterthur se detectaron numerosos vacíos urbanos 
desconectados dentro de la propia ciudad. 

Las actuaciones tratan de transformar el espacio público 
con una mínima inversión, de modo que la actuación 
revierta en la edificación. En concreto las intervenciones se 
realizan sobre dos espacios, el primero de ellos Pionierpark, 
es un patio de pequeñas dimensiones rodeado por las 
construcciones más antiguas del complejo. El pavimento 
tiene pequeñas concavidades que cuando llueve forman 
charcos, por tanto es un espacio cambiante. 

El segundo espacio donde se interviene es en Plaza 
Katherina Sulzer (fig. 401), éste de mayores dimensiones. 
Es un espacio rectangular de 200m de longitud por 30m 
de ancho. El proyecto crea una franja perimetral dura y 
una zona blanda interior. Al sur de la plaza se conservar 
los raíles originales que permiten desplazar una grúa que 
se ha restaurado, junto a la grúa se dispone una plataforma 
perforada con alcorques redondos de donde salen árboles. 

fig. 401. Al norte de la plaza los estanques de agua. Al sur la gran 
grúa y los árboles. Se marca el canal de drenaje de Turbinenstrasse. 
Plano en A+T, 2005, no. 25. pp. 34.
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Uso de origen
 Tabacalera

Localización
Valencia, España

Superficie
3,11 ha

Fecha preexistencia
1905/1909 

Abandono del uso industrial
2000

Autores preexistencia
Celestino Aranguren, Federico 
García Patón y Mauro Serret.
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Uso destino
Sede administrativa Ayuntamiento 
de Valencia.

Autores
Luis Carratalá Calvo (Arq. director), 
Enrique Martínez Díaz, José L. 
Alapont Ramón, Diego Carratalá 
Collado.   

Fecha proyecto
2010

Presupuesto
36.112.616,14 €

Sistema de gestión
Público-Privado

25 m

A1.35Tabacalera Valencia

En el siglo XX  la compañía arrendataria de Tabacos decide 
reunir en un único edificio todos los espacios y almacenes 
que hasta ahora estaban dispersos en Valencia. Dicha 
compañía cedió la edificación para la Exposición Regional 
de 1909, la fábrica de tabacos y sus edificios anexos que 
se constituyeron como centro de la exposición, Palacio de 
Industrias, sala de máquinas y sala de motores. Concluida 
la Exposición Valenciana se produjeron transformaciones 
en la ubicación, con un cierto carácter pragmático frente a 
la realidad histórica del edificio original, éstas se realizaron 
en varios periodos hasta que la edificación ocupó la 
totalidad de manzana con nuevas naves y colmatando 
todos los espacios interiores, como resultado Tabacalera se 
convirtió en una manzana cerrada.

La rehabilitación del edificio para sede municipal libera 
el espacio de los patios interiores, mantiene la estructura 
original del edificio y se pone el valor la fábrica y  la estructura 
metálica de la época. El proyecto de urbanización de los 
patios interiores los hace protagonistas de la intervención 
y dirige hacia ellos todas las miradas. Las construcciones 
que cerraban la manzana se demolieron y se han creado 
recorridos interno-externos entre las edificaciones. 

fig. 402. Planta baja proyecto de intervención. fuente: Los autores 
del proyecto. 
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Central eléctrica
Localización
Londres, UK.
Superficie
34,500 m2c
Fecha preexistencia
1947-1963
Abandono del uso industrial
1981
Autores preexistencia
Sir giles gilbert Scott

Uso destino
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Museo Arte Moderno.
Autores
Herzog & De Meuron
Fecha proyecto
1994 (2004 ampliación)
Presupuesto

Sistema de gestión
Privado

20 m

A1.36 Tate Modern

La central eléctrica fue elegida en 1994 como nueva galería 
de la fundación Tate. El proyecto de Herzog & De Meuron 
conserva el carácter original de la construcción. Se eliminó 
la maquinaria interior y se volvió a su estructura original 
de acera y cerramiento de ladrillo. El hall de las turbinas 
se convirtió en la espectacular entrada de la gallería y la 
zona de exposición y la sala de calderas se convirtieron en 
galerías de exposición. 

En 2009 se pensó en la ampliación de la galería por 
la cantidad de visitantes que recibe, así la obra ya en 
ejecución, aprovecha los antiguos depósitos de aceite para 
aumentar el espacio de la galería.  Sobre estos depósitos y 
atravesándolos con grandes pilares de hormigón se levanta 
una nueva torre piramidal con altura suficiente para ser 
vista desde la otra orilla del Támesis pero de menor altura 
que la chimenea original de la central eléctrica. 

La nueva estructura también es de ladrillo pero con 
diferente aparejo, la torre tiene rasgaduras horizontales 
que dejan ver el interior del museo desde el exterior. 

fig. 403. Planta. imagen en : Croquis, no. 152-153, 2010. 
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A. 2 ANEXO 2: ENTREVISTAS

A2.1. Nuevos desarrollos urbanos: 
sostenibilidad, frente del agua y ciudades 
portuarias. D.Staffan Lorentz. 

D. Staffan Lorentz, 
Jefe de desarrollo de Stockholm Royal Seaport.

1. Los nuevos desarrollos en Estocolmo tienen una 
alta calidad paisajística y estética. En concreto la ciudad 
tiene un 67% de la propiedad del suelo ¿Cuál es la diferencia 
en la gestión entre los suelos de propiedad pública y los 
de propiedad privada? ¿Crees que se obtendría el mismo 
resultado si el suelo no fuera en su mayoría municipal?

La ciudad, como propietaria del suelo, está en una 
posición en la cual puede controlar la totalidad de las 
facetas del proyecto. Así, puede dirigir el desarrollo, 
por dónde comenzar, con quién trabajar y cuál es el foco 
del proyecto. imagino que un inversor o urbanizador 
privado estaría más interesado en controlar el proyecto 
desde el punto de vista del propietario, tratando de 
hacer el proyecto más rápido o muy barato y obtener 
el máximo beneficio.

2. ¿Cuál es el nivel de control que ejerce la oficina 
de planeamiento sobre los nuevos desarrollos?¿Puede 
la oficina de planeamiento ejercer un control sobre la 
tipología de los desarrollos urbanos? ¿Cómo se realizan 
las decisiones en torno al canon estético? ¿Puede cambiar 
el acabado estético de la edificación? ¿También es posible 
cambiar la distribución interior, la orientación de estancias, 
la proporción hueco- macizo, materiales y instalaciones? 
¿Puede reconsiderar cambiar un material de fachada o un 
acabado de pavimento? ¿Cómo se realiza el control? ¿Es 
solo sobre proyecto o también durante la obra?

Realmente nosotros podemos cambiar aspectos, pero 
también podemos dirigir y estipular los condicionantes 
de partida. Esto lo hacemos a través del programa 
de calidad (fig. 404) que se conecta con cada plan 
de detalle […]. En muchas partes, como en el centro 
de Estocolmo o en áreas complejas se debe usar este 
instrumento llamado programa de calidad. 

En dicho programa se puede estipular cual debe ser 
el color exacto, tamaño o tipo de puertas (fig. 405), o 

fig. 404. Programa de calidad Norra 
2. fuente Stadsbyggnads Kontoret. 
Kvalitetsprogram för gestaltning Dnr 
2009-18084-54 Augusti 2013.

fig. 405. Detalle del diseño de los accesos 
al edificio. Regulado en el programa 
de calidad de Norra 1, Royal Seaport 
Project. fuente Stadsbyggnads Kontoret. 
Kvalitetsprogram för gestaltning Dnr 
2001-07633-54 September 2009. Norra 
Djurgårdsstaden.
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también se puede indicar que el urbanizador diseñe lo 
que considere teniendo en cuenta parámetros de ancho 
y/o longitud de los bloques.

Acerca de la orientación interior de los apartamentos, 
durante el proceso de planeamiento estamos 
controlando que la calidad del entorno sea suficiente 
(fig. 406), como por ejemplo que haya luz natural en el 
apartamento, pero imagino que esto lo dirige un poco 
más el urbanizador. 

En los años 50 y 60 las autoridades de planeamiento 
estaban más involucradas en el diseño y dibujaban con 
detalle los apartamentos […]. Las autoridades creían 
que sabían que era lo mejor para el bienestar común de 
todos los suecos […]. Ahora tenemos una visión un poco 
más de negocios y los desarrolladores pueden elegir 
bastante más. 

fig. 406. Distribución de viviendas 
en Västra. Programa de calidad. 
BiLD 4:3:2 illustration normalplan 
Kvalitetsprogram för gestaltning Dnr 
2008-12203-54 November 2011. 
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3. Los proyectos de Hammarby Sjöstad y Royal 
Seaport estudian cinco conceptos para obtener un 
desarrollo sostenible: agua, energía, materiales, reciclaje 
de suelo y residuos ¿Cuáles crees que son las claves del 
masterplan desde el punto de vista urbanístico para 
obtener un proyecto sostenible?

Yo creo que la clave para hacer un buen masterplan 
en este siglo es dar un objetivo general. En concreto la 
voluntad de la ciudad es cuidar de la gente que quiere 
mudarse a Estocolmo, los que quieren encontrar una 
casa o montar un negocio. Ese es el objetivo principal 
y nosotros necesitamos cumplirlo de un modo urbano 
y también con bastante densidad, sin centrarnos en la 
alta densidad, donde sea fácil el transporte a la escuela 
o el trabajo y ser cuidadoso con la cantidad de espacio 
que tenemos y por tanto, no dejar espacios sin utilizar 
o con una baja calidad.

Donde estamos construyendo edificios de alta 
densidad necesitamos una buena calidad de los 
espacios urbanos, también debemos considerar quien 
se puede permitir vivir ahí y que los ciudadanos se 
sientan bienvenidos para vivir en Royal Seaport o 
establecer un negocio (fig. 407). Estos son los factores 
principales en los que estamos trabajando. Los estos 
aspectos medioambientales, como energía, consumo y 
transporte están en otra capa podríamos decir […].

4. La tipología tanto en Hammarby Sjöstad como en 
Royal Seaport es la misma, una manzana abierta de 12 
metros de profundidad cuya alineación prioriza la vistas 
sobre el agua ¿Se han hecho estudios respecto a cuál podría 
ser la tipología más adecuada? ¿Por qué se ha elegido esta 
tipología?

Sí hemos hecho estudios, estos (los bloques de Norra 1, 
(fig. 409))  fueron llevados a cabo en 2004 después de 
negociaciones con los urbanizadores, en concreto diez, 
los planes fueron dibujados en 2006 y luego rechazados 
hasta 2010 por la corte en Suecia y después se comenzó 
a construir, ahora la gente está viviendo allí desde 
hace dos años, por tanto, estas tipologías son viejas y 
similares a otros proyectos en Estocolmo (fig. 408) . 
Nosotros no quisimos cambiar nada de los planes que 
habían sido rechazados, todo el mundo dejó los lápices 
y esperó. Alguno de ellos (de los bloques) se estrecharon 
un poco más, se usaron nuevos materiales, zinc, acero 
corten… Durante este tiempo no pensamos en ningún 
aspecto medioambiental, no más al menos que en otros 
proyectos en Estocolmo. 

fig. 407. Se prevé construir en la ciudad 
para 2030, 100.000 nuevos hogares. 
Stockholm Stad: Stockholm a sustainably 
growing city. 

fig. 408. Sickla Udde. Hammarby Sjöstad. 
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Cuando empezamos con el esquema de las manzanas en 
la zona llamada Norra 2 (fig. 409) , nos dimos cuenta 
que podíamos ayudar a la producción de energía solar, 
a bajar el consumo energético, a favorecer un buen 
aislamiento y nos desplazamos de este estilo tipo patio 
a unos bloques más estrechos, con ancho para una 
única vivienda ya que la esquina es muy complicada. 
También tratamos de abrirlos (los bloques) para que 
entrara más luz en ellos. Así estos bloques difieren de 
los que se pueden ver hoy en Hammarby Sjöstad  (fig. 
409)[…].
 

1

2

5

6

4
3

7

8

Planta de calefacción 
Fortum

Hjorthagen

fig. 409. Plan por etapas, Hjorthagen. 

5. Royal Seaport pretende ser una versión mejorada de 
Hammarby Sjöstad. ¿Cuáles son las principales diferencias 
en el masterplan?

En el master plan (Royal Seaport) hemos tenido más 
en cuenta las preexistencias. Por ejemplo, la planta de 
calefacción de fortum, la zona del puerto existente, 
son áreas que queremos mantener (fig. 409). También 
el sistema de raíles, la autovía y la intersección, todo 
el tráfico sobre el área, queremos ser inteligentes con 
esto, también el desarrollo existente en Hjorthagen…
Nosotros tenemos bastantes preocupaciones acerca del 
encuentro entre nuestra área y el parque Nacional, éste 
tiene una ley muy estricta y necesitamos preservar los 
valores históricos del parque. Esta es una de las grandes 
diferencias entre Royal Seaport y Hammarby Sjöstad 
que ofrecía más libertad para dibujar el masterplan. 

1. Norra 1 (completado) 
Comienzo: 2011 
Duración: 2012-2014 
Viviendas: 670 
Área: 1.200 m2

2. Västra
Comienzo: 2012 
Duración: 2014-2017 
Viviendas: 1230 
Área: ca 3.200 m2

3. Gasverket
Comienzo: 2014 
Duración: 2016-2018 
Viviendas: 100 
Área: 70.000 m2

4. Norra 2
Comienzo: 2014 
Duración: 2016-2017 
Viviendas: 560 
Área: 2.500 m2

5. Ängsbotten
Comienzo: 2015 
Duración: 2017 
Vivienda: 520 
Área: 3.000 m2

6. Gasklocka 3 och 4
Comienzo: 2015 
Duración: 2018-2019 
Vivienda: 320 
Área: ca 1.600 m2

7. Brofästet
Comienzo: 2016 
Duración: 2018-2019 
Vivienda: ca 560 
Área: 3.000 m2

8. Kolkajen - Ropsten
Comienzo: 2017
Duración: 2020-2023 
Viviendas: ca 1500 - 2000 
Área: 30.000 m2
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Hemos aprendido mucho de nuestros descubrimientos 
en el programa medioambiental (Hammarby Sjöstad), 
nosotros tenemos unos planes con más tiempo de 
reflexión,  y así poder dirigir el centro de atención a las 
cosas que realmente importan y también para tener un 
modelo y seguirlo. Nosotros habíamos establecido un 
trabajo completamente diferente en Royal Seaport si 
lo comparamos con Hammarby Sjöstad. imagino que 
los planeadores (de Hammarby Sjöstad) simplemente 
dijeron “vamos a construir el doble de bien (double 
as good)” pero no comprobaron de qué modo… 
Ahora nosotros tenemos estándares para energía, 
tratamiento de la basura, zonas de aparcamiento… 
También comprobamos que todos estos objetivos se 
combinen con el objetivo general del proyecto[273](fig. 
410)(fig. 411). 

6. ¿Cómo se realiza el diseño de los espacios interiores 
de manzana? ¿Cómo es la coordinación entre urbanizadores 
y Ayuntamiento?

Al principio, la mayoría de veces, son construidos (los 
bloques) sobre un espacio que queda enterrado, luego 
se construye sobre él y no queremos que se bloquee este 
espacio, debe estar abierto para todo el mundo, sin 
vallas ni candados…(fig. 412). Estos son los objetivos 
principales cuando realizamos este proceso. De la 
forma en la que nosotros manejamos el plan de detalle, 
el mobiliario está estipulado en él. 

Una vez ellos presentan (el urbanizador) el permiso 
para la construcción, se comprueba si se ha seguido 
el plan, algunas veces […] los urbanizadores 
quieren ahorrar dinero, y tratan de omitir cosas, de 
hacerlo más barato. Esto es muy engorroso para el 
departamento de construcción, tenemos contratos con 
los urbanizadores para que sigan los planes, pero no es 
completamente estricto. Nosotros trabajamos juntos, 
los desarrolladores y el departamento de planeamiento. 

7. En los nuevos desarrollos urbanos existe un gran 
trabajo de diseño del borde del agua a través de elementos 
flotantes, paseos y espacios de pausa. ¿Quién realiza el 
diseño? ¿Existe algún patrón a seguir en el diseño? ¿O 
se diseña un nuevo borde para cada área?¿Como es el 
[273] Un ejemplo de ello es el denominado Grönytefaktor, el 
coeficiente  del  espacio  verde.  Este  coeficiente  se  obtiene  de 
una fórmula que considera términos de humedad, energía,  
gestión de las aguas pluviales y de la biodiversidad. Se determinó 
un Grönytefaktor mínimo y se evaluaron todas las zonas. 

fig. 410. gYf medio en detalle en 
Hjorthagen. La línea amarilla muestra 
el nivel de requisitos en el contrato o 
compromiso. fuente: Stockholm Stad. 
Norra Djurgårdsstaden. Uppföljning av 
hållbarhetskra för byggnader - juni 2014. 

fig. 411. Esquema de la recogida de 
agua de lluvias en Norra 2. 

fig. 412. interior de manzana en Västra.



Página 394

procedimiento para la adjudicación de estos proyectos de 
diseño urbano de los espacios públicos? ¿Los proyectos 
los realiza el equipo técnico del Ayuntamiento,  se encarga 
directamente al urbanización bajo la supervisión del 
ayuntamiento o salen a concurso público?

Es la ciudad quien lleva a cabo estos espacios, son 
dibujados por el equipo de planeamiento del paisaje 
(fig. 413). Son nuestros y nosotros los construimos. 
Tenemos algunos estándares diciendo que áreas se 
debería dedicar para zonas de juegos, iluminación, 
bancos, espacios para niños. A través del sistema de 
mapeado de la ciudad, tratamos de encontrar las 
carencia de tipos de área. Quizás hay muchos campos 
al aire libre para hacer deporte pero faltan espacios 
para contemplar y tener buenas vistas. Así pensamos 
en las cosas que queremos, como vías ciclistas, zonas 
para cuidar de los niños, zonas para niños de escuela… 
es un sistema complejo. No empezamos desde un 
garabato[…]. La ciudad los construye a través de 
un urbanizador mediante un sistema de subasta, los 
planes de estas zonas los hacemos con mucho detalle.

8. ¿Cuál crees que es papel del puerto en una ciudad como 
Estocolmo? ¿Debe la ciudad abandonar el uso industrial y 
redirigirse hacia usos blandos como cruceros? 

Nosotros tenemos uno de los puertos más grandes en 
la costa este de Suecia, tenemos mucho tráfico entre 
finlandia y el Báltico, en concreto, más de 2.000.000 
de pasajeros que viajan a finlandia cada año y 
también 400 cruceros que cada temporada vienen a 
Estocolmo. Es un gran destino de cruceros, que da a 
la ciudad mucho dinero, queremos mantener esto, el 
turismo. Nosotros no necesitamos tener contenedores 
o la distribución de mercancías en este lugar (Royal 
Seaport), nosotros estamos construyendo otro puerto 
al sur de Estocolmo llamado Norvik (fig. 414)(fig. 415) 
para gestionar estas mercancías y además manejamos 
otros puertos en el sur de Suecia. Los depósitos de aceite 
se cerrarán alrededor de 2019 según acuerdos[…]. 
Muchas de estas cosas (las que se manejan en la zona 
de contenedores y depósito de aceite) no son usadas en 
la zona central de Estocolmo y es innecesario tenerlos 
ahí. Estas actividades pueden ser realizadas en otra 
parte, pero el ferry y la línea de cruceros son una parte 
de la ciudad, el turismo, y los turistas quieren entrar 
en la ciudad, necesitamos poder ofrecer esto y no 
causar contaminación acústica, estamos trabajando 
muy duro para organizar el tráfico que generan y el 
ruido.

fig. 413. Detalle planeamiento borde del 
agua. Norra Kungsholmen.

fig. 414. futura construcción de 
Norvik. fuente: <http://www.
stockholmshamnar.se/om-oss/nyheter/>

fig. 415. Ubicación del nuevo puerto de 
Norvik. 
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9. ¿Ha influido de alguna forma en el diseño de Royal 
Seaport el incremento del número de visitas de cruceros a 
la ciudad?

Este incremento tienen mucha importancia, 
necesitamos oficinas allí, dirigir quien puede atracar 
allí…

11. Royal Sea Port es un masterplan bastante fragmentado 
en un área delimitada  por otros edificios y bordes. ¿Hasta 
qué punto tiene esto razones pragmáticas o influencias 
para la definición del área? 

La planta de calefacción del distrito está aquí por una 
razón, necesitamos dejarla operar, no debemos estar 
preocupados, estamos planeando aquí un rascacielos. 
Existe una chimenea y muchos días el viento sopla en 
esta dirección (hacía el Báltico), cuando haga frío las 
chimeneas estarán en uso. Necesitamos comprobar el 
tiempo, nosotros estamos bastante seguros que esto no 
va a afectar. 

Algunas de estas áreas residenciales (Hjorthagen) 
han sido clasificadas como construcciones de los 50 
y no podemos destruirlas, nosotros debemos cuidar 
también de los aspectos socioeconómicos del lugar, ya 
que es un suburbio obrero, de gente que solía trabajar 
en el puerto o en la fábrica de gas. Mucha gente va a 
venir a vivir muy cerca. 

12. ¿Cuáles son los principales problemas e incertidumbres 
tratando de mantener las actividades del Puerto y al 
mismo tiempo creando un barrio de altos estándares de 
calidad y sostenible? ¿Qué se ha hecho para controlar 
estas cuestiones? ¿Se pueden vislumbrar los problemas del 
futuro? 

La planta de energía y el ruido de los ferries. Ruido y 
tráfico, ellos (los ferries) generan mucho ruido y tráfico. 
El Puerto debe poderse cerrar si hay un amenaza 
terrorista. Las barreras, son grandes vallas, no es 
como en la parte central de Estocolmo donde tu puedes 
bajar y caminar, ver los barcos… debe poderse cerrar.

13. ¿Cómo aborda la ciudad de Estocolmo proyectos como 
Royal Seaport el cual tiene una duración de más de una 
década? ¿Qué decisiones están abiertas y cuales cerradas?

Realmente, nada está fijo, son los políticos los que 
deciden las intenciones o los objetivos del proyecto, 
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esto puede cambiar con el tiempo si no encaja. Si los 
objetivos no son correctos de alguna manera tratamos 
de corregirlos. 

En relación a este proyecto (Royal Seaport), nosotros 
empezamos en 2001, todos los partidos políticos 
estaban de acuerdo, hemos estado trabajando desde 
entonces, la capa medioambiental vino en 2009, y 
puedo imaginar, que han habido muchos cambios, 
por ejemplo, con respecto a las bicis y los coches, en 
los ultimo diez años nosotros éramos pro-coches pero 
ahora tenemos nuevas líneas guía. Por el objetivo “The 
walkable city”(fig. 416) y el departamento de tráfico ha 
surgido un plan para que la elección del transporte se 
realice con esta jerarquía: caminar, bici, autobuses, 
metro y tranvía, sistemas de coches compartidos y 
por ultimo los coches. Éstas son cosas que nosotros 
necesitamos incorporar a nuestros planes comunes 
pero no cambia necesariamente el objetivo general, el 
cual es proveer de vivienda y espacios de trabajo.  

14. ¿Piensa la ciudad que tiene los profesionales adecuados 
para desarrollar estos largos y complejos proyectos? ¿Qué 
carencias piensa la ciudad que tiene sobre la capacidad de 
control de los nuevos desarrollos urbanos que están en 
marcha?

Estamos trabajando con muchos actores competentes, 
consultores, gente de negocios y la Universidad para 
ayudarnos a trabajar en la dirección correcta y en 
cada proyecto trabajamos cerca de los urbanizadores 
que ponen sus esfuerzos y hallazgos. Tenemos mucha 
competencia para dirigir este proyecto. También 
luchamos para obtener el mejor resultado y el mejor 
contrato. Combatimos contra el sector privado, otras 
ciudades y otros proyectos en marcha.

15. Los proyectos urbanos requieren mucho tiempo. 
Algunas veces  suponen cambios en las políticas de la ciudad. 
¿Cuál es el problema para las autoridades de planificación 
de la ciudad en el desarrollo de proyectos urbanos que se 
superponen y están sometidos a las cambiantes agendas 
políticas?

Estamos pendientes de lo que sucede en otros proyectos 
en Estocolmo y como la ciudad consigue los objetivos 
que se plantea. No nos aferramos al masterplan que fue 
dibujado en 2001, sino que estamos abiertos a cambios.

fig. 416. The walkable city. Stockholm 
city plan. 2010. fuente: Stockholm Stad. 
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16. ¿Cómo se ha producido la financiación de los proyectos? 
¿Qué problemas han surgido durante los más de 10 años de 
desarrollo desde el punto de vista de la financiación y la 
gestión? ¿Cómo se han resuelto? ¿Piensas que la gestión 
privada hubiera resuelto algunos de estos problemas o al 
contrario? ¿Por qué?

El proyecto es financiado por la ciudad, nosotros 
hacemos la descontaminación del suelo, las 
instalaciones, las escuelas y los parques del dinero que 
ganamos de vender los permisos para la construcción 
a los urbanizadores, esto funciona bastante bien. 
Los inconvenientes que puedo observar son la gran 
cantidad de tiempo que requiere obtener los permisos 
para la construcción y algunas veces los planes 
son rechazados[por los políticos]…Pero así es como 
funciona la corte, no podemos controlar esto, sabemos 
que lleva tiempo.

Yo no creo que un desarrollador privado espere tanto 
tiempo como lo hacemos nosotros quizás un actor 
privado quiere construir 100 pisos cada año para 
tener una organización de ventas. Por contra, nosotros 
tenemos muchos agentes diferentes, esperando para 
empezar en dos o cinco años. Los políticos tienen 
unas grandes expectativas sobre cuantas viviendas 
podemos proporcionar, lo cual es muy estresante para 
nosotros y también para los desarrolladores, nosotros 
realmente queremos empezar en dos o cinco años. 
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A.2.2 Nuevos desarrollos urbanos: 
sostenibilidad, frente del agua y ciudades 
portuarias. D. Cristina Tomás Mallén. 

D. Cristina Tomás Mallén, Jefe de Sección de la Oficina 
técnica de planeamiento. Ayuntamiento de Valencia.

1. Limita a la oficina de planeamiento de Valencia la 
diversidad de propietarios de suelo?
 

Más que limitar en el planeamiento, limita en la gestión, 
la atrasa, la hace más complicada. El planeamiento no 
atiende tanto a la propiedad del suelo, aunque haya 
muchos propietarios, sino que debe tener un interés 
general.

El planeamiento y su diseño no se debe ver limitado por 
la variedad de propietarios del suelo, pero la gestión 
sí, porque hay que poner de acuerdo a mucha gente, 
aunque con la LRAU y siguiente legislación no hace 
falta que estén todos los propietarios de acuerdo. Aún 
así la gestión es más complicada que si hay un solo 
propietario, y por tanto se incrementa el tiempo de 
desarrollo. 

¿Se suple este problema con la cesión de espacios públicos 
por parte del propietario?

El Ayuntamiento tiene muchas formas de obtener suelo. 
Cabría diferenciar tres casos:

• El Ayuntamiento, y por tanto la ciudad, se 
beneficiaría de la cesión cuando el suelo es urbanizable 
dentro de una unidad de ejecución. También los 
propietarios obtienen una plusvalía, pues el suelo pasa 
de no urbanizable a urbanizable y posteriormente 
a urbano, a cambio, el Ayuntamiento obtiene 
gratuitamente el suelo para dotaciones que no tendría 
y que son para el barrio. Por tanto los estándares en 
suelo urbanizable se obtienen a través de la gestión del 
urbanizador y a costa de los propietarios del suelo.

• Si el suelo es urbano consolidado y no se ha 
incorporado a ningún ámbito de gestión, y el 
Ayuntamiento requiere de espacio público para esta 
zona podría tener que expropiar el suelo y pagar con 
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dinero público. A pesar de ello, si sería obligatorio la 
cesión del ámbito vial de servicio. Con cada licencia 
urbanística el área de reparto de una parcela es un solar 
edificable con su parte de vial, aunque la edificabilidad 
se vuelca en la parte edificable. 

• Por último, si hubiese dentro de suelo urbano una 
unidad de ejecución (fig. 417) donde hay un reparto de 
beneficios y cargas, ahí sí que se obtendría por cesión 
gratuita. 

Otro aspecto interesante es la posibilidad de las 
transferencias de aprovechamiento. Si tienes un suelo 
dotacional lo puedes ceder y la administración reserva 
un excedente de aprovechamiento en otro lugar 
equivalente al valor de dicha cesión. 

fig. 417. Unidades de ejecución en suelo 
urbano. fuente: Revisión PgOU 2010. 
Ayuntamiento de Valencia. 
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2. ¿Cuál es el nivel de control que ejerce la oficina de 
planeamiento sobre los nuevos desarrollos?¿Puede la oficina 
de planeamiento ejercer un control sobre la tipología de los 
desarrollos urbanos? ¿Cómo se realizan las decisiones en 
torno al canon estético?¿Puede cambiar el acabado estético 
de la edificación? ¿Puede reconsiderar cambiar un material 
de fachada, un acabado de pavimento…?

El nivel del control de la oficina en los nuevos 
desarrollos urbanos a nivel urbanístico es elevado, 
más en cuanto a ordenación de espacios edificables y 
públicos, tipologías y alturas, pero en acabados de la 
edificación no tanto. 

En cambio, en los acabados de suelo público sí tiene más 
control, la sección de obras de urbanización, tiene unos 
estándares de calidad, ellos deben recibir las obras de 
los espacios públicos y por tanto está todo consensuado 
con el Ayuntamiento, siguen sus criterios en función de 
la zona. 

Existe mayor control de la urbanización en el centro 
histórico, en los núcleos históricos tradicionales y 
donde hay planes especiales de protección de los 
entornos BIC (fig. 418), aquí se toman decisiones sobre 
la paleta de color, acabado de materiales, por ejemplo 
se puede prohibir el uso de azulejos y los huecos han 
de seguir un ritmo concreto. Se controla especialmente 
donde hay un valor patrimonial, más que en los nuevos 
desarrollos. 

fig. 418. Delimitación de los ámbitos de 
los Planes Especiales de Protección de 
los entornos BiC. imagen en: Revisión 
Simplificada del PGOU de Valencia. Libro 
i, Diciembre 2014. pp 110. 
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Otro tema es que cada vez hay más sensibilización 
con la integración paisajística de las propuestas 
urbanísticas y esto conduce a la recomendación sobre 
acabados.

3. ¿Cuáles son las medidas que toma el Ayuntamiento 
para conseguir nuevos proyectos urbanos sostenibles?

Podríamos destacar medidas en cuanto a la movilidad 
y a la gestión de residuos. 

En la parte urbanística, actualmente, se incide 
especialmente en la movilidad, hay mucho interés en 
favorecer la movilidad con medios no motorizados. 
Entre otras medidas, en el centro de la ciudad 
se pretende disminuir la cantidad de vehículos 
motorizados: disminuyendo el número de viales de 
tráfico rodado en las grandes vías y aumentando 
las aceras, también con la limitación de velocidad 
de los automóviles que pasan por el centro (calmado 
del tráfico). Con todo ello lo que se pretende es que el 
tráfico se redirija a las rondas exteriores en lugar de al 
centro de la ciudad. Todas estas propuestas también 
vienen reflejadas en el PMUS (fig. 419). 

También se pretende que los recorridos peatonales 
y los carriles bici estén unidos y estamos haciendo 
estudios para la peatonalización de áreas en el centro. 
Pretendemos fortalecer el transporte público y mejorar 
la unión de la red urbana con la metropolitana. 

Respecto a los residuos, se prevén nuevos ecoparques 
con la revisión del plan general, ya que ahora solo 
funciona el de Vara de Quart, se proponen dos nuevos, 
es una forma de favorecer el reciclaje(fig. 420). 

PMUSPMUS PLAN DE MOVILIDAD

URBANA SOSTENIBLE DE VALENCIA

fig. 419. Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible. 

“El plan zonal exige en la ciudad las 
reservas de suelo necesarias para 
implantar tres unidades de ecoparque 
tipo D, que deberán formar parte 
de la Red Primaria o estructural de 
infraestructuras o servicios […]. En 
cumplimiento de estas exigencias, el Plan 
consolida la situación del ecoparque 
situado en el Polígono de Vara de Quart y 
fija dos nuevas reservas al norte y al sur 
de la ciudad central para asegurar una 
buena cobertura del servicio.”

Revisión Simplificada del PGOU de 
Valencia. Libro i, Diciembre 2014.pp 118. 

fig. 420. Ecoparques en la Revisión de 
Plan general de Valencia. Elaboración 
propia sobre plano Revisión PgOU 
Valencia 2010 de zonas primarias. 
 

 Ecoparque en funcionamiento
 Previsión de Ecoparque. 
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4. ¿Existe una tipología concreta elegida para los 
nuevos desarrollos urbanos? ¿Cómo se elige la tipología 
de los nuevos desarrollos urbanos?

Existen muchos condicionantes previos. Sí que la hay 
elegida para cada sector de la revisión. Aparece como 
novedad en la revisión estructural del nuevo PgOU 
las zona de ordenación urbanística que indica el uso 
y la tipología mayoritaria en cada zona. En el PgOU 
del 88 solo había clasificación y calificación, ahora la 
calificación pasa a ser pormenorizada y la zona de 
ordenación urbanística será estructural. Por ejemplo, 
uso global residencial y tipo edificatorio manzana 
cerrada.

La tipología se define según los usos y como  
consecuencia del entorno y la viabilidad económica de 
los sectores, en función de los índices de edificabilidad 
y también con la voluntad de conseguir el estándar de 
5m2 de zona de parque público por habitante.  

5. ¿Existe una evolución positiva observable en los 
nuevos desarrollos urbanos?

Respecto a esto, hay aspectos mejorables, cabría 
organizar en el tiempo que zonas deberían desarrollarse 
primero. Al darle poder al urbanizador con los PAi la 
ciudad no ha crecido en el orden deseable, el mercado 
se ha impuesto según sus propios intereses. Esto ha 
traído consecuencias no controladas. Sería necesario 
potenciar el desarrollo de las zonas más próximas 
al centro de la ciudad y organizar los sectores 
temporalmente para su desarrollo. 

En relación a la ordenación de los sectores se ha 
comprobado que sean viables y que cumplan con las 
previsiones del Plan general, pero las propuestas 
han sido formuladas por particulares y podría haber 
habido soluciones mejores, pues casi todos los PAi’s se 
acompañaron de un PRi y por tanto la solución la dibujó 
el urbanizador de forma individualizada y sin visión 
de conjunto. Ha faltado por parte de la administración 
más poder para influir en las decisiones y utilizar más 
la solución del concurso de ideas. Un ejemplo de ello 
es Parque Central (fig. 421) y la marina Juan Carlos I, 
que se han hecho por concurso y creo que tendrán un 
buen resultado, con más posibilidades de éxito. Parque 
Central es una actuación con criterios paisajísticos y 
que busca unos parámetros más sostenibles. fig. 421. Proyecto de Parque Central. 

fuente: Ayuntamiento de Valencia. 
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6. ¿Cómo se realiza el diseño de los espacios 
públicos? ¿Cómo es la coordinación entre urbanizadores y 
Ayuntamiento?

En el centro histórico, o espacios con valores 
patrimoniales, el control es mucho más exhaustivo 
y se requieren materiales de más calidad (fig. 422). 
Sin embargo, en las zonas de nuevos desarrollos se 
supervisan las propuestas siguiendo unos criterios 
municipales y atendiendo a las distintas zonas. 

El urbanizador y el Ayuntamiento realizan un 
seguimiento a través del pliego de condiciones, tanto 
en cuanto a calidades como en el diseño. La sección de 
obras de urbanización realiza la supervisión. 

7. Los trabajos sobre el borde del agua en la zona 
este de la antigua dársena son muy interesantes (fig. 423). 
¿Tiene el Ayuntamiento pensado plantear el estudio del 
borde del agua sobre la dársena histórica? 

Cabria aclarar que el concurso de ideas era el sector del 
grau con el antiguo cauce del Turia y el planeamiento 
es común. Sin embargo los suelos de la dársena aún 
no se habían cedido y por tanto estaban en dominio 
portuario (fig. 424). Por eso el sector del Grau se hace 
independiente, porque es suelo de la ciudad y se hace a 
través de un PAi. 

También se debía de haber soterrado el ferrocarril, 
pues la conexión del centro de la ciudad con el puerto, 
la propia Av. del Puerto, el grao y la Av.de francia se 
hará cuando se soterre el tren, ahora se hacen soluciones 
provisionales, que no resuelven correctamente la 
conexión. 

Al norte el paseo marítimo de la Malvarrosa se diseñó en 
su día, pero está ordenado de una forma independiente 
del Cabanyal y también cabría conectarlo con el sur. 
En el PE de la Marina la dársena cambia con nuevos 
usos y todo eso se quiere conectar peatonalmente por 
delante de Natzaret. 

El puerto es de interés nacional y la zona portuaria no 
la puede ordenar el Ayuntamiento pues no pertenece a 
la ciudad, simplemente se nos comunica lo que hacen, 
aunque se les pide que intenten tratar estas zonas lo 
mejor posible, existe una convivencia obligatoria la 
cual cabría mejorar.

fig. 422. Plaza del Tossal. imagen de: 
<www.navarrovicedo.com>

fig. 423. fuente: Añón. Ordenación 
límite este. 

fig. 424. Dársena histórica. fuente: 
Ayuntamiento de Valencia. 
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Toda la dársena no es de la ciudad, las zonas en 
contacto con el agua no se pueden desafectar (fig. 425). 
El Ayuntamiento solo puede ordenar usos en las zonas  
cedidas, desafectadas del dominio público. Lo que se 
pretende mejorar es el carril bici, las conexiones, sin 
embargo,  cuando acaba el suelo municipal y comienza 
el portuario el Ayuntamiento no tiene forma de control. 

En cuanto a Nazaret, se quiere ordenar pero existen 
dificultades con la relaciones del puerto y la gestión de 
la ZAL. Allí los terrenos son portuarios aunque se trata 
de un uso interacción-puerto ciudad (fig. 426). En este 
uso cabe actividades recreativas, culturales pero está 
en las manos de las Autoridades Portuarias tomar la 
decisión. También se quiere mejorar el carril bici y las 
zonas peatonales. 

Se haga lo que se haga, la dársena histórica es un punto 
de interés, se ha optado por una dársena recreativa 
y se ha incluido en el Plan Estratégico de Deportes, 
se incluirán todas las actividades de vela y también 
se quiere ofrecer para eventos tipo Copa América. 
Aquí cabe usos terciarios, paisajísticos, recreativos 
y culturales. Se hará un estudio de borde en el que 
esté todo definido, ya que falta la definición del suelo 
público. 

8.  En el caso del puerto de Valencia, gracias a las 
infraestructuras de comunicación Valencia se ha convertido 
en el puerto de Madrid y Zaragoza en la costa mediterránea 
¿Cómo puede la ciudad compatibilizar los usos industriales 
y turísticos? 

El puerto de Valencia[274] recibe muchos cruceros[275], 
líneas directas, de italia y también de las Baleares con el 
incremento de turismo que esto genera para la ciudad, 
además es el primero en tráfico de contenedores en esta 
parte del  Mediterráneo. 

La cesión de la dársena es de 2013, bastante reciente, hay 
un desligamiento de esta zona que ya no está vinculada 
con el puerto comercial, por tanto,  es necesario hacer 
las previsiones necesarias para que los alrededores 
sean zonas de paso ajardinadas y arboladas, con 
carril bici e incluso bulevares peatonales. Puede y debe 
haber una armonía entre ambos usos pues el paisaje 

[274] “El puerto de Valencia es considerado de interés nacional. 
Es  el  primero  de  España  y  del  Mediterráneo  en  tráfico  de 
contenedores  y  mercancías.”    Memoria  Justificativa  Revisión 
PGOU Valencia. pp. 41. 
[275] Valencia tiene una previsión de 167 cruceros para 2015. 
Fuente Valenciaport.

fig. 425. En naranja las zonas del 
sistema general portuario y en azul zonas 
terciario-dotacional. 

 Malvarrosa
 Cabañal-Cañamelar
 Grao
 Nazaret
 Sector Grao
 Marina Real
 ZAL
 Interacción puerto-ciudad

fig. 426. Revisión Simplificada del PGOU 
de Valencia. Libro i, Diciembre 2014, pp 
55. 

“Todo ello, aconseja la elaboración de 
un Proyecto Urbano que resuelva la 
continuidad física y paisajística de la 
Marina con su entorno inmediato y que 
defina nuevos patrones de movimientos 
en esta zona litoral atendiendo a criterios 
de sostenibilidad, por lo que el Plan ha 
incluido entre sus determinaciones la 
exigencia de su elaboración” 

La Revisión simplificada del Plan 
general de Valencia. Memoria 
Justificativa. pp. 58. 
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del puerto también tiene mucho potencial que hay 
que poner en valor. La convivencia puede ser buena 
si se cuidan los bordes y las conexiones con la zona de 
trabajo industrial. 

9. ¿Qué piensas sobre la cesión de espacios portuarios 
ganados al agua para la ciudad para nuevos desarrollos 
urbanos?

En el caso de la dársena, es muy positivo, pues es 
realmente la única forma de que la ciudad llegara 
al puerto, pues el uso industrial es una barrera y la 
dársena ya ha sido utilizada como espacio urbano con 
la copa América. 

En Valencia salvo la dársena histórica que era un 
compromiso de hace mucho años, con el Plan Balcón 
al Mar[276], no se ha cedido nada más. Con la  Copa 
América se paralizó la cesión, se hizo el consorcio entre 
generalitat, Ayuntamiento y Puerto y ya no se cedió el 
suelo. La cesión es realmente muy reciente, en 2013, y 
no es toda el área.

10. ¿Cómo ha influido en el proyecto sobre la antigua 
dársena los sucesivos eventos en la ciudad?

Ha influido para bien, pues  se ha dado a conocer la 
zona y el puerto se ha acostumbrado a que se dedique a  
usos para la ciudad. Las competiciones deportivas no 
tienen nada que ver con el uso industrial y por tanto ha 
abierto el camino a nuevos usos urbanos.  

PROYECTOS EN CURSO

Plan Especial de la Marina Juan Carlos I-Masterplan del 
Grao.

11. Desde el estudio de la “Valencia Marítima del 
2000” se han realizado muchas propuestas sobre la antigua 
dársena y el final del cauce del antiguo río Turia. ¿Por qué 
se ha decidido fragmentar los proyectos sobre el área? ¿Por 
qué no abordar un único proyecto en lugar del masterplan 
del Grao y el Plan Especial de la Marina?

El concurso de ideas fue común, pero uno era suelo 
municipal y otro portuario, cuando se pudo desarrollar 
el grao no se podía desarrollar la dársena. 

[276]  En 1997 se convocó el concurso para la redacción del 
Plan Especial del “Balcón al Mar”. 
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El Masterplan del grao sí trasladó las ideas del 
concurso, la idea de planeamiento se hizo en conjunto, 
la separación de los ámbitos es por un tema de gestión. 

12. ¿Cuáles son los principales problemas e 
incertidumbres tratando de mantener las actividades del 
Puerto y al mismo tiempo creando un barrio de viviendas 
de lujo? ¿Qué se ha hecho para controlar estas cuestiones? 
¿Se pueden vislumbrar los problemas del futuro?

Las actividades del puerto solo se dan al sur, la 
dársena ya no tiene uso industrial y todo se va a tratar 
con paseos y jardines. Por tanto,  los más afectados 
son los residentes de Nazaret, no tanto las nuevas 
viviendas del sector del grao. En esta zona quizás lo 
más importante es la necesidad de soterrar el tren. 
Respecto a las visuales, la visión del puerto solo es un 
reflejo de su actividad y para muchos puede ser incluso 
bonito. 

13.¿Cómo aborda la ciudad de Valencia proyectos como el 
Masterplan del Grao o Parque Central Valencia los cuales 
tiene una duración de más de una década? ¿Qué decisiones 
están abiertas y cuales cerradas?

Diferentes administraciones intervienen (Estado, 
generalitat y Ayuntamiento,) y por tanto la gestión 
es muy complicada. Además, por la crisis económica, 
hay problemas con el soterramiento de vías férreas, 
que generan problemas de gestión a largo plazo, por 
ejemplo en Parque Central. 

El parque se hará por fases pero solo las que no están 
afectadas por el soterramiento de las vías. La primera 
fase, la más próxima a Ruzafa, se va a empezar a hacer 
pero lo demás llevará tiempo. 

Los derechos y deberes los debes repartir pero no se 
puede ejecutar la obra como se pretendía por falta de 
dinero, ello obliga a tomar decisiones provisionales a 
corto plazo.

14.¿Piensa la ciudad que tiene los profesionales adecuados 
para desarrollar estos largos y complejos proyectos? ¿Qué 
carencias piensa la ciudad que tiene sobre la capacidad de 
control de los nuevos desarrollos urbanos que están en 
marcha?

Existen muchos profesionales adecuados para 
desarrollar largos y complejos proyectos tanto dentro 
como fuera de la administración, lo importante es una 



Página 408

buena coordinación entre todos. 

La política debe ser respetuosa con las decisiones 
técnicas y además invertir en concursos de ideas  cuando 
se trata de proyectos de relevancia para la ciudad. 
Así, se involucra a un gran número de profesionales y 
ciudadanos para obtener la mejor solución. 

15. Los proyectos urbanos requieren mucho tiempo. 
Algunas veces  suponen cambios en las políticas de la ciudad. 
¿Cuál es el problema para las autoridades de planificación 
de la ciudad en el desarrollo de proyectos urbanos que se 
superponen y están sometidos a las cambiantes agendas 
políticas?

Las soluciones urbanísticas de una ciudad responden 
en parte a directrices políticas. Esta claro que un 
cambio político conlleva cambios en los planeamientos 
urbanísticos como podría suceder en el caso de la actual 
revisión del Plan general. 

Ello se debe a que las políticas urbanísticas definen 
como va a crecer una ciudad los siguientes 20 años y 
por tanto son un reflejo de los ideales políticos de un 
partido. 

16. ¿Cómo se ha producido la financiación de los proyectos? 
¿Qué problemas han surgido durante los más de 10 años de 
desarrollo desde el punto de vista de la financiación y la 
gestión? ¿Cómo se han resuelto? ¿Piensas que la gestión 
privada hubiera resuelto algunos de estos problemas o al 
contrario? ¿Por qué?

En España las administraciones no pueden asumir 
todas las cargas derivadas de los procesos urbanísticos. 
Las administraciones tienen una limitación económica 
que hace necesaria la participación privada. 

En la Comunidad Valenciana gran parte del desarrollo 
de los sectores ha sido mediante gestión privada. En 
el caso de los grandes proyectos también ha habido 
financiación pública pues se entiende que no es factible 
únicamente la financiación privada. Por ejemplo, 
aunque el sector del grao se desarrolla con gestión 
privada, el soterramiento de la vía férrea no la puede 
asumir solo el sector y se complementa con gestión 
pública. 
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A.2.3 Nuevos desarrollos urbanos: sostenibilidad, 
frente del agua y ciudades portuarias. D. José María 
Lozano Velasco. Redactor del Plan Especial de La 
Marina Real Juan Carlos I.

1. ¿Cuáles han sido las dificultades a las que se ha enfrentado 
el plan especial de la marina debido al dominio portuario 
sobre todavía muchas de las zonas de la dársena?

El espacio de dominio portuario debe ajustarse, a su 
vez, a lo establecido en la DELiMiTACiÓN DE USOS 
Y ESPACIOS PORTUARIOS (DEUP) (fig. 427) que es 
un documento regulado por el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y 
cuya tramitación corresponde a la Autoridad Portuaria 
de Valencia ante el Ministerio de fomento para su 
aprobación, previa conformidad de Puertos del Estado 
(Organismo autónomo) y la Dirección general de Costas 
(actualmente dependiente del Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente).

Ello ha significado dos dificultades adicionales: i) que la 
DEUP estaba en tramitación, sin aprobación definitiva 
del Ministerio, cuando ya el Plan Especial se encontraba 
listo para su aprobación definitiva por la Generalitat 
Valenciana; lo que conllevó a una aprobación parcial, 
sólo del dominio municipal; y ii) la necesidad de hacer 
compatible la terminología propia de la DEUP, de índole 
portuaria, con la urbanística propia de la legislación 
territorial de la CV y del propio Ayuntamiento de Valencia.

fig. 427. DEUP. Delimitación de espacios 
y usos portuarios. Plano de información 
del PE de la Marina. 

  Mixto nautico-deportivo/Complementario nautico-deportivo
 interacción puerto ciudad
 Pesquero
 Mixto complementario comercial/interacción puerto-ciudad
 Complementario comercial
 Mixto complementario nautico-deportivo/interacción puerto ciudad
 Mixto comercial/Complementario comercial

*  Complementario comercial que pasara a la interacción puerto-ciudad cuando                
cese la actual actividad asociada al tráfico de cruceros. 
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(Organismo autónomo) y la Dirección general de Costas 
(actualmente dependiente del Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente).

Ello ha significado dos dificultades adicionales: i) que la 
DEUP estaba en tramitación, sin aprobación definitiva 
del Ministerio, cuando ya el Plan Especial se encontraba 
listo para su aprobación definitiva por la Generalitat 
Valenciana; lo que conllevó a una aprobación parcial, 
sólo del dominio municipal; y ii) la necesidad de hacer 
compatible la terminología propia de la DEUP, de índole 
portuaria, con la urbanística propia de la legislación 
territorial de la CV y del propio Ayuntamiento de Valencia.

fig. 427. DEUP. Delimitación de espacios 
y usos portuarios. Plano de información 
del PE de la Marina. 
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 Terciario
 Industrial

*         Preexistencias
 Dotaciones
 Zonas verdes
 Mar Mediterráneo
 Límite de la propuesta

Parcela A-8

Jardín de las Esculturas

Parcela E-5

2. ¿Existe una tipología concreta elegida o preferida 
para el desarrollo de la edificación de la marina? ¿No 
preocupa la excesiva flexibilidad del plan? Por ejemplo, 
la parcela edificable A-8 (fig. 428) (fig. 429)puede variar 
desde una altura de 12m (4 plantas, 100% ocupación), 33 
m (11 plantas, 65% ocupación) y 108 m (36 plantas, 30% 
ocupación). ¿Debido a la proximidad a la costa, no cabría 
apostar por una edificación de baja altura y eliminar otras 
posibilidades?

La flexibilidad es un criterio estratégico del Plan, 
adoptado precisamente por la amplia gama de usos 
relacionados con el objetivo principal del mismo: El 
fin último es convertir este proyecto estratégico y 
turístico de la ciudad de Valencia en el mejor puerto 
deportivo urbano del Mediterráneo. No obstante, 
las intervenciones deberán contar con el estudio de 
impacto ambiental correspondiente.

fig. 428. Posibilidades de la Parcela A-8. 
Estudio de integración Paisajística. PE de 
la marina. 

fig. 429. Síntesis del PE de la Marina. 
Elaboración propia. 
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 Terciario
 Industrial
 FOD. (Fuera de ordenación diferido)
 FOD. Demolición 
 FOD. Reutilización      
 Zonas verdes
 Mar Mediterráneo
 Límite de la propuesta

3. ¿Cuáles han sido las directrices que se han 
seguido para asignar edificabilidades que varían desde 
0,4 a 4,02 m2t/m2s en parcelas terciarias sin edificaciones 
catalogadas?

El criterio de asignación de edificabilidad a cada parcela 
está lógicamente relacionado con el uso previsto y con 
un equilibrio de intensidades de uso cuyo resultado 
final se mantenga en una edificabilidad reducida para 
el conjunto de La Marina, que sin embargo permita 
obtener piezas significativas que se signifiquen como 
tales.

4. El plan designa edificabilidades a las parcelas, las 
cuales se desarrollaran a través de un estudio de detalle, y 
deja parte de la edificación fuera de ordenación(fig. 430) 
[277]¿Cómo se realizará el diseño de los viales y los espacios 
públicos?

Los estudios de detalle no serán necesarios (aunque 
la normativa deja abierta la posibilidad de que se 
redacten) y las parcelas que se califican como “fuera de 
ordenación diferida” son aquéllas susceptibles de seguir 
siendo utilizadas sin modificaciones sustanciales, aun 
cuando la edificabilidad o las líneas actuales no resulten 
las más deseables y no coincidan con el planeamiento 
propuesto por el Plan. El diseño pormenorizado de los 
espacios públicos y viales corresponderá al Proyecto 
de Urbanización a redactar con posterioridad a 
la aprobación del Plan o, en su caso, a Proyectos 
sectoriales de urbanización. A título orientativo, sin 

[277]  El servicio del Noticias del Ayuntamiento informaba que 
habrían  diferentes  tratamientos  para  la  edificación  fuera  de 
ordenación. 31/07/2014. 

fig. 430. Edificación fuera de ordenación 
diferida con diferente tratamiento.
Elaboración propia.



Página 414

eficacia normativa ni capacidad vinculante, el Plan 
ilustra algunos espacios como el denominado Jardín de 
las Esculturas (fig. 429) (entre el cantil y los Tinglados 
4 y 5) o el Bosquecillo Mediterráneo en la Marina Sur.

5. ¿Cómo ha influido en el proyecto sobre la dársena 
histórica los sucesivos eventos en la ciudad? ¿Se han 
tomado decisiones con el objetivo de albergar en el futuro 
más eventos?

Obviamente, la America’s Cup y el circuito de fórmula 
1 han condicionado el Plan Especial. El primero 
por la preexistencia de muchas de las instalaciones 
deportivas que se realizaron (fundamentalmente las 
Bases de los equipos náuticos) y el segundo porque en 
la fecha de la redacción del Plan, todavía se mantienen 
compromisos con la generalitat Valenciana que 
afectan a la permanencia del trazado del circuito, 
incluidas las servidumbres de protección.

Por otro lado, el Plan no entra en el discurso de la 
posibilidad o no de eventos ciudadanos cuya iniciativa 
y responsabilidad corresponde a los gobernantes 
legítimamente elegidos.

6. ¿Cómo han sido las relaciones con la autoridad 
portuaria para el desarrollo del proyecto?

El Plan ha sido promovido de forma conjunta y de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento de Valencia 
(a través de la sociedad instrumental con fines 
urbanísticos e inmobiliarios AUMSA) y la Autoridad 
Portuaria de Valencia (APV). El interlocutor de la 
APV ha sido su Subdirector General de Planificación 
D. Manuel guerra, cuyo talante y disposición ha sido 
permanentemente de colaboración e identidad de 
principios urbanísticos en aras de la adecuada unidad 
del conjunto.

Un papel relevante en la coordinación lo ha jugado 
el Consorcio Valencia 2007, organismo institucional 
participado a partes iguales por el gobierno Central, 
la generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de 
Valencia, que preside la Alcaldesa Dña. Rita Barberá y 
cuyo Director general es D. Pablo Landecho.

7. Si la ley de la marina mercante lo permitiría ¿se 
habrían proyectado viviendas en el ámbito?

La deseable mezcla de usos, como un dinamizador de 
la vida de La Marina al objeto de asimilarla al máximo 
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a un “barrio urbano” de la ciudad, no sólo se ha visto 
impedida por este imperativo legal. La compatibilidad 
de determinados usos náuticos (como el previsible 
varadero) con el uso residencial no resulta factible en 
la mayor parte del espacio disponible. Aunque sí sería 
posible en determinadas parcelas, como la E5 (fig. 
429), más próximas al entorno propiamente urbano y 
a la calle J.J. Dómine.

8. Respecto a la participación pública, parece muy 
difícil que los ciudadanos comprendan el plan a través 
del planeamiento por fichas, ¿no hubiera sido necesario 
adjuntar alguna imagen en 3d para difundir las ideas del 
plan especial?

El Plan Especial contiene un Estudio de integración 
Urbanística en el que constan fotomontajes y otras 
imágenes de este tipo. Y hay que recordar que durante 
el período de exposición pública y participación 
ciudadana, los documentos más didácticos fueron 
expuestos al publico en el Edificio Veles e Vents, donde 
también era posible responder voluntariamente a 
una encuesta. Así mismo se realizaron tres mesas 
de participación ciudadana, públicas, abiertas y 
adecuadamente anunciadas, en las que el Plan se 
debatió con: i) expertos universitarios; ii) asociaciones 
vecinales, y profesionales de turismo y hostelería; y iii) 
responsables técnicos de otros casos similares, como 
los de Barcelona, Málaga y Vigo.

9. ¿Cómo se hace el planeamiento y coordinación en 
las zonas “uso interacción puerto-ciudad”? ¿Cómo se ha 
coordinado el plan especial de la marina con el masterplan 
del Grau? ¿Se han consensuado soluciones para los puntos 
de encuentro?

Las denominadas zonas de “interacción puerto-
ciudad” son, en la práctica, todas aquellas en la que los 
usos no son específicamente “náutico-deportivos”. No 
obstante deben contar en el Plan con la conformidad 
de la Autoridad Portuaria, ésta deberá informar 
previamente a la Solicitud de Licencia de Actividad 
y Construcción municipal (Licencia ambiental) los 
proyectos concretos de intervención.

El Plan Parcial del grau, que ya contaba con 
aprobación definitiva en el momento de la redacción 
del Plan Especial de La Marina, ha sido considerado 
como entorno urbano consolidado, atendiendo a las 
características de su definición final, contemplada en 
diferentes documentos de desarrollo posteriores al 
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“masterplan” inicial. Hay que recordar que la gestión 
del mismo también corresponde a AUMSA, por lo que 
el “consenso” está garantizado desde el origen.

10. En la memoria se hace referencia a las Smart Cities 
y los ecobarrios, ¿desde que directrices o campos se aborda 
la sostenibilidad en el proyecto? 

La “sostenibilidad” del Plan se basa, fundamentalmente, 
en principios de optimización de recursos que aseguren 
el mejor disfrute ciudadano del amplio espacio público 
que lo caracteriza. También en las previsiones de 
tráfico lento, de recorridos peatonales y ciclistas, en 
las previsiones de paradas de transporte público y 
aparcamientos, bases de bicicletas de Valenbici. Las 
menciones a la Smartcity o al Ecobarrio que contiene 
la memoria informativa y justificativa del Plan 
tienen carácter conceptual y genérico y suponen un 
llamamiento –no preceptivo más allá de las normativas 
sectoriales vigentes- al ahorro energético y la 
hidroeficiencia, la utilización de materiales reciclados 
o reciclables, en el desarrollo arquitectónico del mismo.

Hay que recordar que la ciudad de Valencia 
contempla criterios de “ciudad inteligente” en aspectos 
relacionados con la gestión urbana de sus servicios y 
participa habitualmente en los foros especializados 
en la materia, resultando galardonada en no pocas 
ocasiones por tal motivo. fig. 431. Análisis Visual. fuente: Plan 

Especial de la Marina. 
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