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¿Qué quiere ser la ciudad de Igualada en los próximos años ?
Una ciudad con un peso poblacional importante. Una capital equipada para servir al conjunto. Una ciudad equilibrada residencial, industrial y comercialmente
Igualada y las comarcas centrales
Cataluña,
Planeamiento Territorial
en el esquema urbano catalán
ciudad de ciudades
un sistema urbano en
red constituido por ciudadades

Territorios que pueden articular
el conjunto sobre la ciudad
central, Barcelona.

La ciudad y
su territorio

Frente al crecimiento en mancha
de aceite

Igualada, junto con Vic y Manresa,
debe reforzar su capitalidad y
capacidad de reforzar el territorio
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OBJE- Preveer una ciudad para 50.000 habitantes Asumir los equipamientos y servicios para una población grande y de dimensión comarcal
Transformar la ciudad de la industria manufacturera en una mixta y de servicios
Consolidar,
ampliar
y
completar
la
trama
actual
TIVOS
Facilitar el acceso de la población a la vivienda
Valorar el paisaje
Incorporar previsiones para la articulación de las grandes infraestructuras

ESTRATEGIAS Salto de dimensión y jerarquía
PROPUESTAS

Mejorar la estructura urbana

Mejorar y equilibrar la
dotación a los barrios

Diversificar las actividades

Justificación
Se reformulan los objetivos y el modelo del planeamiento

Operacioend de reordenación
de la edificación residencial,
para mejorar la trama urbana

Ordenación y articulación de los nuevos
crecimientos en el entorno del Pla de la Massa

previo preparando la ciudad para los retos territoriales,
reforzando su rol y la capacidad de crecimiento sobre
si misma, favoreciendo el principio de sostenibilidad.
Se propone:
A. Ordenar la ciudad mejorando y densificando
el tejido edificado.
B. Generar los servicios y equipamientos para
una ciudad de 50.000 habitantes.
C. Facilitar la transformación de las áreas obsoletas
fomentando la vivienda asequible.
D. Propiciar el pase de una economía exclusivamente
industrial a otra mixta de industria y servicios.

Contenido investigador
Convertir el discurso territorial en propuesta urbana
dando respuesta a esta situación para aprovechar la

Ordenación de las
infraestructuras de
connexión teritorial

Transformación de los tejidos industriales obsoletos del
centro como instrumento para generar nuevos usos y
mejorar la trama urbana actual

Creación
vivienda
protegida

Esquema de estrategias
y propuestas

Simplificación de la normativa:
Nueva estructura a partir del reconocimiento
de las tipologías de la ciudad existente

Transformación del eje de la Av.
Catalunya en el gran eje de
dotaciones y servicios territoriales

ACCIONES

Crecer internamente como alternativa al crecimiento por consumo de suelo
Rehabilitar y recuperarar
Apostar por la ciudad de barrios

oportunidad para convertir Igualada en la protagonista
del cambio de escala y de rol partiendo de un término
municipal agotado.

Investigar en este caso ha sido entender este papel y
repensar el rol del planeamiento municipal haciendo
de él un ejercicio estratégico, un tratamiento respetuoso
con la herencia y, sobre todo, hacer de él un discurso
cívico sobre el futuro de la ciudad cunado esta se

