
SUPERILLA PRODUCTIVA
INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL

URBANISMO INDUSTRIAL ENEL SIGLO XXI

Imagen: Hatika, T (2017) Industrial Urbanism: Places of Production

Gerència d’Urbanisme



Autora: Ana Méndez de Andés Aldama  
Coordinación: Gerencia de Urbanismo

Ayuntamiento de Barcelona

Octubre 2022

Licencia Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.  0 Internacional   (CC BY-NC-ND 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


1. SUPERILLA PRODUCTIVA

1.1 El futuro ya está aquí

Este futuro - que estamos construyendo juntxs - “right here, right now” - se manifiesta de forma 

desigual en la ciudad. El tejido industrial es uno de los espacios donde se puede ver de manera más 

clara el contraste entre paradigmas urbanos que han sido desfasados – la segregación en polígonos 

cerrados, mono-funcionales y desagregados del tejido urbano – y la posibilidad de transformar en 

un tejido industrial del futuro: lo que se define como Industria 5.0. 

La Industria 5.0, como ha sido recalcado por iniciativas como la de la New European Bauhaus, 

basada en el New Green Deal Europeo, se basa en un desarrollo industrial que se preocupa no solo 

de la eficiencia y la producción como únicos objetivos e indicadores sino que refuerza el papel y la 

contribución de la industria a la sociedad y que aportar soluciones a retos importante para la ciudad 

como son la preservación de los recursos, el cambio climático y la equidad social. 

Por ejemplo, la próxima edición de la Exposición Internacional IBA, que lleva celebrándose en 

Alemania desde hace más de un siglo, tendrá lugar en la región de Stuttgart y está centrada en el 

concepto de ‘Ciudad Productiva’, Pretende dar a conocer “un futuro inspirado en el pasado” que 

mezcla usos, donde la fabricación industrial está altamente digitalizada y la producción de 

alimentos integrada en el tejido urbano. La IBA’27 está llevando a cabo distintos proyectos y 

concursos de urbanismo que investigan sobre las formas urbanas concretas en las que se puede 

plasmar esta propuesta.  

Los polígonos del Besós son tejidos productivos que ya están aquí y deben ser parte del futuro de la 

ciudad. Para ello. Debemos pensar cómo desarrollar un planeamiento en el que estas actividades 

productivas se beneficien de la ciudad y, a su vez beneficien al conjunto de sus actividades sociales 

y económicas - el software urbano - y se integrase en las estructuras físicas que las albergan y las 

posibilitan - el hardware urbano.

1.2. Ecosistema de innovación y conocimiento

Desarrollar el tejido productivo del futuro no debe perder las enseñanzas del pasado. La estrategia 

industrial europea proponer incorporar estrategias de scale-up que aprovechen la experiencia y las 

redes locales en las que se inserta la industria tradicional que sigue estando activa - combinadas con

start-ups capaces de beneficiarse de la transferencia del conocimiento entre actores presentes en 

cadena de alto valor. Esta estrategia, por tanto, debe identificar y reconocer el valor de: a) 

tradiciones industriales venerables, b) la existencia de actores relevantes en sectores altamente 
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especializados; y c) el conocimiento generado por clusters de investigación o (d) nuevas empresas 

en campos emergentes de la producción.

Algunas de las actividades que busca incluir y desarrollar esta propuesta incluye la industrial 

tradicional competitiva ya existente, una industria especializada que ha conseguido expandir en sus 

nichos de mercado – como la fábrica de semillas del Poble Nou. A la vez, se pretende generar 

clústers de investigación en sectores claves, y aplicar modelos de start-up en campos de producción 

emergentes,

Estos son algunos de los elementos claves del diagnóstico realizado por Ramón, y que se 

desarrollarán en el debate posterior. Un debate clave para entender el potencial de la ciudad de 

Barcelona para desarrollar una industria capaz de ser competitiva a nivel internacional y, al mismo 

tiempo, contribuir a desafíos como el de la descarbonización, la eficiencia energética, el desarrollo 

de las energías renovables, generando procesos que apoyen la economía circular, la economía del 

cuidado – del medioambiente - economía circular / gestión de residuos, industrial agroalimentaria, 

de las personas - salud, farmacéutica - y de la propia industria - cadenas de valor estratégicas - con 

implicaciones que afectan de manera inmediata la ciudad.

En el sector de la innovación industrial, existen ejemplos como el Kista Science City, en Suecia, 

desarrollado a través de un modelo de cooperación del sector público, privado y la universidad, que 

cuenta con empresas consolidadas, como Ericsson and IBM, start-ups y espacios de prototipado de 

tecnologías de comunicación e información. O la renovada área industrial de Werkspoor en Utrecht,

basada en principios de economía circular.

1.3. Superilla Productiva

Este sistema de tradición e innovación aterriza en un espacio vacío y desconectado, sino que está ya

en relación con un tejido urbano denso – en edificios y en historia - que se encuentra inmerso en su 

propio proceso de transformación. La integración del tejido productivo en el modelo urbano de la 

Superilla – capaz de producir una Superilla Productiva, similar a la Superilla de los Cuidados – 

integra los principios de movilidad sostenibl  e, infraestructuras saludable, cuidado por la relaciones   

sociales y por la economía de proximidad, donde la ciudadanía y sus necesidades toman el  

protagonismo, adaptándolo a las características del tejido industrial y productivo. De esta forma, la 

Superilla Productiva deberá dar cabida a los ecosistemas de innovación – existentes y futuros – 

creando un tejido productivo basado en la integración, la hibridación y la proximidad.
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Por una parte, supone la integración - de manera efectiva - de las actividades productivas en el 

tejido urbano consolidado. Esto no es algo nuevo. Las ciudades históricas como Barcelona a 

menudo han tenido en algún momento de su historia importantes núcleos productivos en su interior. 

Entre los espacios industriales consolidados, destaca la zona industrial de Munich, generada 

alrededor de la fábrica de BMW, donde los bloques irregulares de las actividades especializadas se 

encuentran adyacentes y conectados a la zona residencial que los rodea. Londres: a lo largo de los 

canales que atraviesan Hackney Mare Street and Old Kent Road, y situadas en el borde de la ciudad

victoriana, se conserva una actividad de manufactura industrial urbana, dispersa entre zonas de 

vivienda. 

Por otra, la necesidad de actualizar los modelos productivos y de ofrecer oportunidades para la 

innovación ofrece la oportunidad de pensar en un modelo de producción basado en la hibridación 

de usos (con tipologías edificatorias que mantengan la manufactura, permitiendo un uso de oficinas 

o logística que no sea hegemónico), de viarios (diferenciados para distintas actividades y modos de 

tránsito) y de servicios (con infraestructuras técnicas especializadas de uso común o compartido, 

con centros de reciclaje, o de nodos de reparto de mercancías). 

En los Estados Unidos, San Francisco ha desarrollado los “Distritos de Producción, Diseño y 

Reparación”- PDR para los que se ha generado una ordenanza   propia   que establece una cuota de 

actividad para usos PDR. Cada proyecto tiene un Permiso de Uso Condicional que permite a) 

negociar los beneficios para la comunidad de cada proyecto y b) vincular el Certificado de 

Ocupación de los usos comerciales o de oficina al Certificado del uso industrial. Esta estrategia ha 

sido adoptada en otras ciudades de los Estados Unidos como las Áreas de Negocio Reforzadas -

Enhanced Business Areas de Nueva York.

Por último, mantener la producción en una escala de proximidad no sólo refuerza las estrategias de

scale-up – que permite mantener tanto las redes de abastecimiento y relacionales, como las 

relaciones de confianza y reciprocidad consolidadas a lo largo del tiempo -  y start-up – proveyendo

acceso a los centros de investigación y prototipado. Las crisis de la COVID-19, y energética que 

hemos sufrido demuestran la necesidad de prepararse ante la posibilidad de que los micro-colapsos 

provocados por la disrupción del transporte global de mercancías y por la contracción del comercio 

mundial.

Durante la pandemia se han dado procesos de transformación y auto-gestión de la producción, como

en la producción de mascarillas por parte de productores locales, desde proyectos para auto-

fabricación de mascarillas con filtros, como el de Mask3D4All, desarrollado por un grupo de 
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investigación de la Universidad de las Islas Baleares a procesos industriales re-convertidos como el 

de una línea de montaje de Seat en Martorell, que fabricó respiradores con el motor adaptado de los 

limpiaparabrisas.

Por otra parte, las zonas industriales objeto de este nuevo planeamiento se encuentran en un eje de 

importancia metropolitana, desarrollado a lo largo del Besós, que debe tener en cuenta tejidos y 

procesos que superan los límites municipales y que cuentan con entidades que forman parte del 

Consorcio. 

Conclusión

Los efectos sobre las ciudades de la globalización y la externalización que ha desplazado la 

producción industrial a la periferia de las ciudades y del planeta se enfrenta al desafío de reforzar la 

producción local, los intercambios de corta distancia y el respeto a los límites planetarios. Esta tarea

requiere de nuevas estrategias urbanas que propongan una adaptación espacial al desafío de 

incorporar procesos de producción innovadores y de proximidad en las ciudades. En este contexto, 

el desarrollo del ‘modelo Superilla’ en el tejido industrial supone el desarrollo y la recuperación de 

nuevos tipos de relaciones productivas. Se trata de una política pública que propone una re-

industrialización basada en modelos de producción de alto valor añadido, incorporando industrias 

capaces de reforzar la resiliencia de la ciudad frente a la crisis climática.

Una política pública que está en línea con la estrategia europea industrial y el énfasis en  “ la 

modernización de los procesos productivos mediante la incorporación de tecnologías ya existentes 

hasta la innovación incremental y el aumento de los activos inmateriales y, finalmente, el 

lanzamiento de procesos de innovación verdaderamente disruptiva con una perspectiva de futuro” 

(Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia p. 30) 

II URBANISMO INDUSTRIAL

2.1. El urbanismo industrial como desafío socio-espacial

La producción  - tradicional o innovadora – no es solo un proyecto económico sino que 

tradicionalmente ha sido un elemento esencial en el desarrollo de la ciudad, parte de un proceso 

social, político y ecológico que debe tener en consideración cuatro ámbitos: económico, social, 

urbanístico y medioambiental (Tali Hatuka, 2017). El urbanismo industrial pretende reconectar las 

ciudades con esta tradición en un contexto donde los efectos sobre las ciudades de la globalización 

y la externalización que ha desplazado la producción industrial a la periferia de las ciudades y del 
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planeta se enfrenta al desafío de reforzar la producción local, los intercambios de corta distancia y 

el respeto a los límites planetarios. Esta tarea requiere de nuevas estrategias urbanas que – más allá 

de la zonificación - propongan una adaptación espacial al desafío de incorporar procesos de 

producción innovadores  de proximidad en las ciudades.

Uno de los aspectos de esta innovación urbana es la preocupación por recuperar la interrelación 

entre los procesos de ‘producción’, ‘distribución’, ‘consumo’, cuidado, alimentación, tiempo libre, 

etc., así como la función social de las actividades urbanas. Un paradigma de desarrollo urbano 

basado en las necesidades y deseos de la ciudadanía y no en la producción de “bienes” producidos y

gestionados para satisfacer al mercado inmobiliario. En este contexto, la coordinación de las 

actividades urbanas que crean economías de aglomeración, y el desarrollo de políticas públicas de 

apoyo a las industrias locales, generan la un escenario donde pensar una re-industrialización de la 

ciudades que permita, como posibilidad, el desarrollo de modelos de producción de alto valor 

añadido, industrias que aumenten la resiliencia frente a la crisis climática, el desarrollo y la 

recuperación de nuevos tipos de relaciones productivas, y la incorporación a la producción de 

aspectos de reproducción de la vida relacionados con la economía  de los cuidados. 

Al mismo tiempo, hemos visto en las sucesivas crisis económicas, pandémicas y energética, una 

necesidad de reaccionar ante el potencial colapso del comercio mundial que ha empezado a darse en

ciertos escalas y momentos temporales, debida (a) una contracción general de la actividad mundial 

en las distintas crisis; (b) la reducción de la ventaja competitiva de China y otros países, debido a la 

mejora de las condiciones de trabajo; (c) el aumento de los precios del transporte de mercancías – 

debido al aumento de los precios de los combustibles y/o (d) a las medidas proteccionistas y de 

desarrollo por parte de los gobiernos nacionales o de la Unión Europea. Este tipo de re-

industrialización se cuestiona para qué y para quién son las ciudades y sus economías, y por las 

formas de vida y de trabajo que hacen posible la existencia de las ciudades como espacios de vida 

en común. (Michael Edwards and Myfanwy Taylor, 2016)

En relación a los polígonos industriales del Besós, el urbanismo industrial ofrece algunos conceptos

– y ejemplos – morfológicos que pueden ser de utilidad - integración, hibridación y proximidad – 

combinados con la innovación.

2.2. Integración

Frente a los modelos de industria espacialmente autónoma o adyacente al tejido urbano, mantener la

producción industrial integrada ofrece ventajas e inconvenientes. Por una parte, se puede mantener 

una (cierta) cercanía entre vivienda y empleo; las actividades productivas tienen un mayor acceso a 
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servicios - como catering o materiales de oficina – e infraestructuras públicas – transporte, etc. - y 

las administraciones se benefician de la actividad económica. Por otra parte, hay tensiones y 

problemas relacionados con la contaminación y la congestión – si hay un alto tráfico de transporte. 

Los ejemplos de producción industrial integrada mencionados por Tali Hatuka y Eran Ben-Joseph 

(2017) en su análisis de este modelo incluyen la zona industrial generada alrededor de la fábrica de 

BMW en Munich, donde los bloques irregulares de las actividades especializadas se encuentran 

adyacentes y conectados a la zona residencial que los rodea. En Chicago, en un esfuerzo de 

neutralizar la des-industrialización, se han desarrollaron 24 corredores industriales,  integrados en el

tejido urbano y comercial de la ciudad, y que cruzan otros ejes fluviales o de transporte. 

2.3. Hibridación

Son también interesantes los modelos de desarrollo industrial que buscan reforzar la cohesión 

territorial mediante la integración de usos productivos mixtos (no solo manufactura pero tampoco 

solo oficinas/logística), y la implementación de infraestructuras técnicas y servicios especializados 

de uso común o compartido. Thimothy Love (2017) propone un modelo de construcción híbrido 

que sitúa nuevos usos comerciales en las plantas superiores – con la idea de que el plusvalor 

generado pueda subvencionar la construcción en planta baja de espacios para industrias más 

innovadoras o el desarrollo de infraestructuras colectivas, y que el aumento de densidad y la mezcla

de usos puede también mejorar la movilidad y el tejido comercial minorista de cercanía.

Un ejemplo de este tipo de intervención son los Distritos de Producción, Diseño y Reparación en 

San Francisco PDR Districts – para los que se ha desarrollado una ordenanza   propia   que establece 

una cuota del 33% de los nuevos desarrollos industriales para usos PDR, donde cada proyecto tiene 

un Conditional Use Permit – Permiso de Uso Condicional - que permite a) negociar los beneficios 

para la comunidad de cada proyecto y vincular el Certificado de Ocupación de los usos comerciales 

o de oficina al Certificado del uso industrial. Uno de los proyectos que primero aplicó este modelo 

fue Hundred Hooper. 

En este modelo, el diseño de los componentes espaciales específicos – como las dimensiones de la 

plataforma de camiones, la iluminación, las alturas de techo o los requisitos mecánicos y de 

ventilación, etc. - se definen a través de códigos de construcción y métricas edificatorias 

convencionales. En la escala urbana, el tipo de edificio de doble frente requiere doble jerarquía en el

viario: calles ·industriales” para el acceso a camiones y maquinaria; y "calles principales"  para 

peatones, ciclistas y transporte público, que dan acceso a los vestíbulos de los negocios de las 

plantas superiores, cafeterías para lxs trabajadorxs y salas de exposición de los fabricantes y 
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distribuidores industriales. El artículo de Love (2017) detalla otras consideraciones urbanísticas, 

volumetria de edificios y organizaciones espaciales.

2.4. Proximidad & Innovación

La experiencia de Londres demuestra la importancia de la red de clientes, compradores y 

proveedores que forma la base de la plural naturaleza de las PYMES, altamente dependientes de 

“las relaciones de confianza y reciprocidad que se construyen entre los actores sociales a lo largo 

del tiempo" (Raco & Tunney, 2010, p. 2082)

La generación de ciclos de innovación industrial ha sido señalado como uno de los objetivos 

principales de los New Generation Funds para la incorporación en el tejido productivo tanto de 

tecnologías maduras (transferencia de conocimiento a través de centros de investigación) y 

elementos de innovación disruptiva (nuevos modelos de producción de las start-ups), como 

consolidar  la industria y las redes existentes en el territorio (estrategias de scale-up).

Estas estrategias se insertan en un modelo de producción que debe tener en cuenta tanto qué puede 

hacer la ciudad por la producción, como qué puede hacer la producción por la ciudad. El objetivo es

que los tejidos productivos se enmarquen tanto en el modelo de ciudad propuesto – en este caso, la 

Superilla – en el modelo de desarrollo territorial más amplio como es el Green New Deal y su 

formalización espacial en torno a la New European Bauhaus. En este nuevo paradigma se define un 

modelo industrial que incorpora a la Industria 4.0 – representada por las bases de desarrollo del 

22@ - un modelo 5.0 que se preocupa no solo por maximizar la eficiencia – a través de la 

digitalización - y la producción sostenible e integrada – a través de tecnologías sostenibles - sino 

que buscar reforzar la contribución social de la producción industrial y reforzar su papel como parte

integral de ciudad.

El objetivo de estas estrategias de innovación es desarrollar sistemas productivos que permitan 

afrontar los desafíos urbanos del siglo XXI. PoR una parte, se plantea la posibilidad de apostar por 

un modelo de ciudad resiliente frente a la crisis climática, que promueve la producción de energía 

segura, eficiente y limpia para el siglo XXI. el transporte intermodal sostenible e inteligente, y la 

economía circular mediante nuevas tecnologías de reciclado y valorización de residuos de 

compuestos poliméricos. Por otra, se trata de fortalecer el tejido económico existente y de nueva 

creación, con políticas apuesten por el fortalecimiento de Pymes e incorporación de conocimiento 

especializado y  de proximidad (a través de la Universidades locales) y la economía del cuidado, 

tanto del medioambiente (mediante la gestión de residuos, y el desarrollo industrial agroalimentario 
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consciente), de las personas (salud, farmacéutica) y de la propia industria (en torno a cadenas de 

valor estratégicas).

III. POLÍTICAS INDUSTRIALES 5.0

3.1 Rationale

La New European Bauhause es un una iniciativa que el Green Deal sea una experiencia cultural, 

“tangible”, centrada en las personas y positiva, que enlaza con las estrategias de Transformation of 

the enabling environment for innovation.  Entre las políticas estatales, destaca el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resilencia, las Misiones Ciencia e Innovación y por parte de 

Ministerio de Ciencia e Innovación, la  Es  trategia   N  acional de   C  iencia,   T  ecnología e   I  nnovación  .

Todas estas políticas se basan en un entendimiento de ciertas condiciones estructurales que explican

el por qué, qué y como de la propuesta de Superilla productiva.

POR QUÉ – Crisis climática

La emergencia climática plantea un contexto donde no es posible seguir con el “business as usual” 

(o “industries as usual”), se impone la necesidad de identificar no solo las oportunidades del 

presente, sino también las necesidades de un futuro que ya está aquí. El tejido productivo 

contribuye al modelo de ecología urbana de Barcelona y desde los gobiernos locales se debe pensar 

cómo contribuir a mitigar los efectos de esta crisis desde todos los ámbitos en los que tenemos 

responsabilidad.

QUÉ – Industria 5.0

Para desarrollar una industria del siglo XXI es necesario ‘re-perimetrar’ la industria existente y 

definir un modelo de producción basado en sectores existentes y emergentes, basados no solo en la 

manufactura pero tampoco únicamente en servicios intermedios de oficinas/logística. En este 

aspecto, se plantea la necesidad de incluir industrias relacionadas con ciencias sociales, y no solo 

tecnológicas.

La forma urbana de este tipo de desarrollo industrial debe ser parte de una transformación urbana 

que ya está sucediendo – a través del modelo Superilla, que propone la transformación del espacio 

físico y la movilidad a través de una estructura que da soporte a las actividades urbanas. La 

actividad productiva es una de ellas y tiene que estar a la altura del desafío, planteando estructuras 

organizativas espaciales que perduren en el tiempo y contribuyan al bienestar de la población.
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CÓMO – Talentos locales 

Este proceso de innnovación debe considerarse como una tradición venerable a la que se da 

continuidad. Es un proceso que busca reforzar la industria existente – que se ha identificado como 

estancada en un 50% y en riesgo de desaparecer en un 20% - e incorporar elementos de innovación: 

que aprovechan la industria tradicional e incorporan nuevos paradigmas a través de la transferencia 

del conocimiento que se está produciendo ya en Barcelona. El análisis de las cadenas de valor 

industrial y de los ecosistemas de producción – que son interdependientes, pero deben aprovechar 

las “ventajas competitivas” – define un marco de actuación que debe buscar sus propios parámetros 

de intervención entre las herramientas del planeamiento.

3.2 Actividades

Las posibles actividades que entrarían en resonancia con otras escalas de la política pública se han 

identificado a través de un análisis de políticas europeas y nacionales. Las políticas industriales a 

nivel europeo se basan en el New Green Deal, su espacialización a través de a New European 

Bauhaus, la reacción a la crisis provocada por la pandemia a través de los New Generation Funds, y

la declinación a escala estatal. A continuación se detallan algunas de las actividades definidas como 

deseadas y deseables en este marco.

New European Bauhaus

La EU Industrial Research & Innovation propone "nueva acción de política pública para la creación 

de valor a partir de la investigación y la innovación y la aceleración de la transformación ecológica 

y digital de la industria, reforzando su resiliencia y su arraigo en Europa".

El concepto de Industry 5.0  "proporciona una visión de la industria que va más allá de la eficiencia 

y la productividad como únicos objetivos, y refuerza el papel y la contribución de la industria a la 

sociedad". En este nuevo paradigma industrial, "se desplaza el foco de atención del valor 

[comercial] para los accionistas al valor [social] para los grupos de interés, con beneficios para 

todas las personas implicadas. La Industria 5.0 intenta recoger el valor de las nuevas tecnologías, 

proporcionando una prosperidad que va más allá del empleo y el crecimiento, respetando los límites

planetarios y situando el bienestar de lxs trabajadorxs de la industria en el centro del proceso de 

producción". Algunas de las propuestas de este concepto se basan en la neutralidad climática y 

vanguardia digital, como el programa del EIT Manufacturing diseñado para potenciar la siguiente 

generación de manufacturas europeas innovadoras, incluyendo las siguientes áreas de especial 

interés:
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Fabricación ecológica

- baja huella ambiental

- descarbonización de los procesos de fabricación y el mantenimiento

- manufactura y suministro local

- economía circular

Fabricación socialmente sostenible

- eficiencias de fabricación y mantenimiento

- automatización y trabajo conjunto humano-máquina

- cadenas de suministro ágiles, flexibles y resistentes

Estos aspectos definen una Industria 5.0  a través de un desarrollo industrial que se preocupe no 

solo de la eficiencia y la producción como únicos objetivos e indicadores sino que se capaz de 

reforzar el papel de la industria y su contribución a la sociedad en su conjunto. Es por ello que se 

propone combinar procesos de start-up y scale-up. Por un lado, aprovechar la industria tradicional 

existente y, por otro, incorporar innovación a través de la transferencia del conocimiento que se 

puede producir en Barcelona y en sus Universidades.

Next Generation Funds

Los Next Generation Funds se enfocan a la transformación estructural, tanto ecológica ecológica 

como digital con criterios de resiliencia en pro de un desarrollo económico-financiero, social, 

territorial y medioambiental más sostenible.

Este ambicioso objetivo se desarrolla a través de la creación de ecosistemas como modo de reforzar 

un “sistema de ciencia e innovación […] desde la modernización de los procesos productivos 

mediante la incorporación de tecnologías ya existentes hasta la innovación incremental y el 

aumento de los activos inmateriales y, finalmente, el lanzamiento de procesos de innovación 

verdaderamente disruptiva con una perspectiva de futuro” (Gobierno de España, 2021, p. 30), así 

como el “apoyo a proyectos que fomenten los nodos industriales localizados geográficamente 

alrededor de los cuales se fije un ecosistema industrial de innovación y conocimiento” (p. 70). Es 

decir. “se apoyará todo el ciclo de la innovación: centros de investigación, innovación incremental, 

incorporación de tecnologías maduras en el tejido productivo e innovación disruptiva” (p. 93)., 

impulsando “la transformación de las cadenas de valor estratégicas de sectores industriales con gran

efecto tractor en la economía, englobando a todas las partes que operan en esa cadena de valor, 

desde las empresas emergentes más pequeñas hasta las compañías más grandes, desde el mundo 
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académico hasta el personal investigador y desde los prestadores de servicios hasta los proveedores.

Dada la estructura de las empresas industriales en España, se prevé un importante componente de 

apoyo a la pyme.” (p. 157).

Plan de Recuperación, Transfor  mación y Resil  i  encia    

Este plan pretende “reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la 

descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la 

electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, 

las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores 

económicos. “ (Gobierno de España, p. 8). Entre sus objetivos se encuentra promover “proyectos 

que fomenten los nodos industriales localizados geográficamente alrededor de los cuales se fije un 

ecosistema industrial de innovación y conocimiento” (p.70) y apoyar el “ciclo de la innovación: 

centros de investigación, innovación incremental, incorporación de tecnologías maduras en el tejido

productivo e innovación disruptiva” (p. 93).

Este plan busca reforzar la cohesión social y territorial a través de planes estratégico 

intermunicipales, con los siguientes ejes urbanísticos:

- Desarrollar estructuras que permita usos mixtos: no solo manufactura pero tampoco solo 

oficinas/logística

- Desarrollar infraestructuras técnicas y servicios especializados de uso común o compartido. 

Es decir, pretende “reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la 

descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la 

electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, 

las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores 

económicos. “ (p. 8). 

La Palanca V de este programa se enfoca en la modernización del tejido industrial y de la pyme y 

contará con un 12,4% del presupuesto como base de la Política Industrial España 2030 – con un 

5,4% del presupuesto – y el impulso a las pymes – con un 7% del mismo.

Algunos de los aspectos claves de esta palanca incluyen la “innovación y desarrollo tecnológico en 

áreas claves como los sistemas en la nube, la microelectrónica, la comunicación por satélite o las 

baterías para la automoción” (p. 29), y las “sinergias y oportunidades de los nuevos desarrollos 

tecnológicos y de gestión de datos” en ámbitos que afecten  la cadena agroalimentaria y logística, el

comercio, el turismo, la salud, y la movilidad (p. 29).
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Se espera un impacto macroeconómico y social en las siguiente áreas (p. 41 – 69):

- movilidad sostenible

- sostenibilidad energética / energías renovables

- estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación

- economía de los cuidados

- ecosistema industria-servicios

A través del desarrollo de áreas especializadas tales como:

- microelectrónica (microprocesadores- “a través del Plan de Recuperación, España impulsará

la participación en Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEIs) para fomentar 

el diseño y desarrollo de microprocesadores de mayor eficiencia energética” (p. 105)

- economía circular y gestión de residuos

-  y otros sectores estratégicos identificados en el Componente 12 de la Política Industrial 

España 2030 como son el aeronáutico o las energías renovable (p. 157)

Programa de impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial

Este programa se interesa por proyectos en ámbitos relevantes como la simulación industrial, el 

diseño y fabricación aditiva, y los materiales avanzados y supone un “apoyo a infraestructuras 

industriales sostenibles, desde parques industriales hasta infraestructuras técnicas y servicios 

especializados de uso común o compartido”. (p.157).

Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía 

circular 

Este Plan establece que “el enfoque de misiones en España facilitará, gracias al alineamiento con el 

enfoque europeo, el acceso a otra financiación europea como Next Generation EU, que exige 

transformaciones sistémicas, colaboración e impacto real en la sociedad; “

- energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI.

-  economía circular mediante nuevas tecnologías de reciclado y valorización de residuos de 

compuestos poliméricos en España.

- transporte intermodal sostenible e inteligente.

- industria biofarmacéutica española / terapias avanzadas, las vacunas y terapias dirigidas.

- computación de alto rendimiento.
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Algunos de los ámbitos de actuación de las Misiones de la Unión Europea, incluidas en el programa

de investigación Horizonte Europa  2021-2027 son:

- cuidado del suelo y del mar

- lucha contra el cáncer

- neutralidad climática - 100 ciudades antes del año 2030

Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Otros sectores destacados en esta Estrategia Nacional, y que se solapan con muchas de las acciones 

propuestas en otros documentos – incluyen:

- salud: nuevas terapias, diagnóstico preciso, cáncer y envejecimiento, y especial énfasis en 

enfermedades infecciosas.

- cultura, creatividad y sociedad inclusiva: génesis del ser humano, cognición y lenguaje

- seguridad para la Sociedad: desigualdad y migraciones; el mercado y sus tensiones; la 

protección de la sociedad y ciberseguridad.

- mundo digital, industria, espacio y defensa: IA, internet de la próxima generación, robótica, 

física, matemática, redes de comunicación

- clima, energía y movilidad: lucha contra el cambio climático, descarbonización, movilidad y

sostenibilidad

- alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente: de la biodiversidad a la 

cadena agroalimentaria inteligente y sostenible y al estudio del agua y los océanos.

IV. PRESENTACIÓN BENCH-MARKING

Con motivo de la constitución de la Comisión de seguimiento se realizó una presentación de 

distintos diferentes ejemplos urbanísticos ejecutados, en curso y/o en estudio en otros lugares del 

mundo (Europa y Estados Unidos) y que pueden servir de referencia para la estrategia a concretar 

en los tejidos industriales de Besòs. 

Los ejemplos incluidos se caracterizan por una integración en el tejido urbano existente, la mezcla 

de usos, y la propuesta o existencia de distintas tipologías, realizadas en Europa y en los Estados 

Unidos. La presentación incluye imágenes de proyectos arquitectónicos como forma de 

visualización espacios de los principios propuestos de proximidad, integración e hibridación.
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ANEXO 1 Publicaciones y royectos de referencias

Publicaciones

Editorial: Industrial Urbanism: Exploring the City-Production Dynamic

Propuesta de categorías de zonas industriales – aquí el modelo a aplicar sería el “integrado” (es el 

proyecto de Industrial Urbanism que menciona Chicago como ejemplo):

Industrial Urbanism: Typologies, Concepts and Prospects

Un extracto del libro de la gente anterior sobre Nuevo Urbanismo Industrial(en el libro aparecen 

pocos ejemplos en Europa, uno de ellos es el 22@ :/, el otro es el de Kista Science City que pongo 

más abajo):

New Industrial Urbanism: Designing Places for Production

Este artículo propone un modelo híbrido con una infraestructura viaria parecida a la de la superilla –

dos tipos de acceso: uno de vehículos pesados para manufactura/producción y otro más urbano para 

usos complementarios de más valor inmobiliario:

A New Model of Hybrid Building as a Catalyst for the Redevelopment of Urban Industrial Districts

El Atlas: Places of Production and Design Strategies del libro “The Design of Urban 

Manufacturing”, editado por Nina Pappaport (2020) muestra los distintos tipos de tejido, topología, 

zonificación y estructura viaria de los ejemplos incluidos en el libro. 

Dos casos en Londres que están más disgregados - es decir “más ciudad”:

Planning Urban Manufacturing, Industrial Building Typologies, and Built Environments: Lessons 

From Inner London

También desde UK, una reflexión más hipster-makers:

Urban makers: why the city of the future needs to be productive 

Y otra más emancipadora:

Re-industrialisation as progressive urbanism: why and how? (Michael Edwards es muy guay)

Dos ejemplos de Circular economy en NL (uno de ellos en Werkspoorkwartier):

Circular Area Design or Circular Area Functioning? 
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https://mitsap.medium.com/new-industrial-urbanism-designing-places-for-production-3ef8eced028e
https://drive.google.com/file/d/1k8PRa6nKGj5mZaPUZT_KgFyYorTiq7Bq/view?usp=sharing
https://www.alexandrinepress.co.uk/built-environment/editorial-industrial-urbanism-exploring-city-production-dynamic


Proyectos

International Building Exhibition (IBA) para 2017EN sTUTTGART con el tema de la ciudad 

productiva. SU lema es: "A future inspired in the past”. 

Chicago

Kista Science City

Werkspoorkwartier

Fábrica de BMW en Munich

Londres - Planning Urban Manufacturing, Industrial Building Typologies, and Built 

Environments: Lessons From Inner London – Park Royal

Sewoon (Corea)

Corredores industriales Chicago – modelo integrado - Industrial Urbanism: Typologies, Concepts

and Prospects

Distritos de Producción, Diseño y Reparación en San Francisco PDR Districts

A New Model of Hybrid Building as a Catalyst for the Redevelopment of Urban Industrial Districts
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https://drive.google.com/file/d/1AW9MIY7sKvxbyNVwAmLfquXVwdinYihG/view?usp=sharing
https://prattcenter.net/uploads/0520/1589765068131556/25_kent_policy_brief_final_0.pdf
https://prattcenter.net/uploads/0520/1589765068131556/25_kent_policy_brief_final_0.pdf
https://prattcenter.net/uploads/0520/1589765068131556/25_kent_policy_brief_final_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1k8PRa6nKGj5mZaPUZT_KgFyYorTiq7Bq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k8PRa6nKGj5mZaPUZT_KgFyYorTiq7Bq/view?usp=sharing
https://citiesofmaking.com/cities-of-making-in-korea/
./Park%20Royal
https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/download/4357/4357
https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/download/4357/4357
https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/download/4357/4357
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Netherlands/from-industrial-past-to-circular-future-the-werkspoorkwartier-in-utrecht-netherlands
https://kista.com/
https://kista.com/
https://www.industrialurbanism.com/chicago
https://www.iba27.de/en/hans-drexler-the-productive-city/
https://www.iba27.de/en/hans-drexler-the-productive-city/
https://www.iba27.de/en/hans-drexler-the-productive-city/
https://www.iba27.de/en/hans-drexler-the-productive-city/
https://www.iba27.de/en/hans-drexler-the-productive-city/
https://www.iba27.de/en/hans-drexler-the-productive-city/
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