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Abstract 

Modelo Barcelona has becamed an outstanding figure in the 

worldwide because of the Olimpic Games 92 ,́ the thesis explain what 

is the concept of Modelo barcelona, how it is constructed and how it 

works in Barcelona, now how about their status and the criteria upon it. 

All it says in the paper, want to present the idea that Modelo Barcelona 

is a symbol of a series of measures for Urban Design, is a idea with 

examples that can be transferred concretely, but not copied totally to 

another city. 

Based on the discussion of Modelo Barcelona, it will explain the 

basics of urban design in 22 @ Barcelona, through "From Manchester 

Catalana to 22 @". From four viewpoints “ expansion and preservation 

of the urban texture and renewal – from l'example to 22 @ ”, “the 

conservation of the industrial heritage with the regeneration of public 

space”, “the urban regeneration with laws favorable to high 

Technology”, “New downtown building with creation in 

transportation” All explained, intend to express those ideas  “improve 

city life”, “urban heritage conservation”, “take the long view of 

development” … these are the their cores in urban design and these 

measures are one of the important parts of Modelo Barcelona, because 

of its good performance in Barcelona, it can be mentioned into the 

mainstream of urban design in the worldwide. 
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Resumen 

Modelo Barcelona ha sido una figura birllante en la vista mundial 

por los Juegos Olímpicos 92 ,́ en el tesis se va a explicar qué es el 

concepto de Modelo Barcleona, cómo se construye y cómo funciona en 

Barcelona,  qué tal su estado ahora y los criterios sobre él. Todo lo que 

dicen en el paper, quería presentar la idea que Modelo Barcelona es un 

símbolo de una serie de medidas de Diseño Urbano que es una 

concepción con ejemplos concretos que se pueden transferirse pero no 

copiarse a otras ciudades. 

A base de la discusión sobre Modelo Barcelona, va a explicar los 

fundamentos del diseño urbano en 22@ de barcelona, por su camino 

“De la Manchester Catalana al 22@”. Desde cuatro puntos de vista “la 

expansión y conservación de la textura urbana y su renovación – de 

l éxample a 22@”, “la conservación del patrimonio industrial con la 

regeneración de espacio público”, “la regeneración urabana con las 

leyes favorables a Alta Tecnología”, “Nuevo centro de la ciudad con la 

creación de transporte” Todo lo que explicarán, quería expresar que las 

ideas: “mejorar la vida ciudadana”, “conservar los patrimonios 

urbanos”, “tener la vista larga de desarrollo”... son los núcleos y con 

sus medidas propias forman una parte importante de Modelo 

Barcelona, por su buen funcionamiento en Barcelona, se puede unirse 

en la tendencia principal de diseño urbano por todo el mundo. 
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Introducción 

Por la investigación sobre el Modelo Barcelona y la recuperación 

urbana del Poblenou, cambiando desde su época industrial hasta el 

proyecto 22@ Barcelona, mustran que el Modelo Barcelona funciona en 

todos los aspectos de la construcción urbana de la ciudad. Modelo 

Barcelona, como un tendencia potente de diseño urbano, tiene sus 

ventajas aparentes y ha conseguido resultados favorables, a pesar de 

que cualquier modelo sufre deficiencias. Intentan a probar que Modelo 

Barcelona como un concepto de diseño urbano, puede popularizarse 

en otras ciudades. 

El concept de diseño urbano surgió muy tarde en comparación 

con arquitectura y urbanismo, por eso, su madurez es menor que los 

otros dos. Diseño urbano pone mas atención a la mejora del espacio 

urbano, gracias a sus interveciones neutras, diminuye los conflictos 

entre diseño arquitectónico y urbanismo. Y poco a poco, muchas 

ciudades aprecian sus funciones, como por ejemplo, Chicago, EE.UU., 

Yokohama, Japón, Barcelona, Españal, etc. Todos ellos obtienen éxitos 

en este tema. 

Barcelona como uno de los pioneros representativos, después de 

años de desarrollo urbano, además gracias a el impulso de los Juegos 

Olímpicos, ha formado su propio sistema del diseño urbano, el Modelo 

de Barcelona que mejora la calidad de la ciudad de Barcelona. Al 

mismo tiempo, como parte del marketing urbano, Barcelona siempre 

está intentando promover su Modelo de Barcelona a ser una de las 

corrientes principales del concepto Diseño Urbano. La reaplicabilidad 

del Modelo Barcelona en otras ciudades es aceptable, porque durante 

el proceso de llevar a cabo su propio diseño urbano, Barcelona ha 

hecho una plena comprensión sobre sus propias características urbanas, 

hacer las cosas de acuerdo a las condiciones locales es uno de los 

mejores asprectos de Modelo Barcelona. 

Como una investigador de China, entiendo bien que el diseño 

urbano en China todavía queda en su inicio, buscando su dirección 

correcta. En base a las diferencias de origen cultural, no hay una 

ciudad en China puede ser como un modelo en el concepto de diseño 

urbano, los más populars son extranjeros. El Grupo de Investigación en 

Diseño Urbano en la Escuela de Arquitectura de Southeast University, 

ha hecho una gran contribución en introducir las corrientes 

conceptuales principales de Diseño Urbano en la planificación urbana 

y diseño arquitectónico de China. También organiza sus estudios y 

establece un marco claro para el diseño urbano en chino. Al mismo 

tiempo, se comprometieron a utilizar algunos modelos globales más 

avanzados en el diseño urbano y la transformación urbana de China. 

La apariencia sobresaliente de Modelo Barcelona en los Juegos 
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Olímpicos de 1992 ha sido un ejemplo apreciado por los recién 

llegados, lo consideran como un referencia importante para los Juegos 

Olímpicos del año 2008 de Beijing. Además, Modelo de Barcelona, 

aparece una vez más como un alto resultado en la Expo Mundial en 

Shanghai 2010, había inspirado la atención de los planificadores de la 

ciudad y de los nuevos diseñadores urbanos en China. Está claro que 

en base a los antecedentes históricos y culturales de China, Modelo 

Barcelona dispone de un valor de referencia más práctico que otros 

ejemplos. (Creo que el diseño urbano en algunas ciudades de los 

Estados Unidos puede ser ejemplos avanzados, es decir tienen eficacia, 

pero debido a las grandes diferencias de los antecedentes culturales e 

históricos, junto con las diferencias en la escala urbana, necesita más 

atención para considerarse. ) Debido a este gran contexto, tener un 

profundo conocimiento acerca de Modelo Barcelona es bastante 

necesario. Y China está entrando poco a poco en el proceso de mejorar 

el medio ambiente industrial, con la necesidad de la convivencia de la 

rápida construcción para las nuevas ciudades y la aparición de la 

ciudad original. Que se pueda realizar o no, ha sido una polémica cada 

vez más desapoderada. Barcelona, se hace precisamente un buen 

ejemplo en la conservación de los patrimonios de las ciudades 

modernas y la expanción del nuevo espacio, ofrece nuevas ideas para 

la construcción de nuevos municipios, es una forma económica y 

sostenible. 

Todas las observaciones y los análisis de este trabajo son en base a 

las recuperacions de las fábricas antiguas del Poblenou. Desde este 

punto de visión pequeño, se puede conocer el proyecto 22@ Barcelona, 

como una rama importante reciente de Modelo Barcelona y entender lo 

fundamentos del diseño urbano de Barcelona. 
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