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La Influencia del Planeamiento en los Valores Inmobiliarios; Análisis de la incidencia de 
procesos de regeneración urbana en los valores del suelo. 

 

(caso estudio Carrer Tarragona y en contraposición casos de minusvalías urbanas) 
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Factores determinantes en la regeneración urbana  

valorización del suelo en las transformaciones urbanas 
El tema central de esta tesis es la regeneración urbana desde la 
óptica del cambio de uso como instrumento de planificación, busca 
tener una visión de todos esos puntos determinantes del plan que 
inciden en los precios del suelo y llegar a la conclusión de cuáles 
son de manera decisiva las herramientas que inciden en su 
comportamiento. 
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Objetivos 

•Evidenciar las transformación según las diferentes Ordenanzas y Normativas 

que se han dado en el lugar. 

 

•Detectar  los elementos que al momento de desarrollar un  proceso de 

regeneración urbana repercutan sobre el valor del suelo. 

 

•Medir en términos cualitativos la incidencia del plan  en la generación de 

plusvalías. 

 

•Detectar en términos cuantitativos el grado de evolución de los valores en la 

zona y  cuál es su relación con las dinámicas económicas y urbanas del lugar. 

 

•Identificar la conexión e  interrelación de ciudad- distrito y barrio. 

•Medir grado de afectación de los cambios de uso y procesos de regeneración 

urbana en las dinámicas de precio. 

 

•Detectar que elementos del plan son claves para la generación de plusvalues 

 

•Definir causas en la generación de minusvalías y como se producen. 

 

•Clasificar en un desarrollo urbano que factores se deben tener en cuenta para 

equilibrar  plusvalías vs gastos de ejecución. 
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Objetivos 

Como hipótesis esta tesis plantea, que los valores inmobiliarios 
están sujetos a las decisiones tomadas por el planeamiento, 
que la interrelación entre los diferentes componentes  del 
desarrollo urbano determinan el funcionamiento de las 
dinámicas del valor, siendo el plan quien dictamina los cambios 
en el uso del suelo y por tanto su producción de plus valúes. 
por otro lado dice que las características de esos elementos de 
regeneración urbana, arrojan resultados ya sean positivos o 
negativos en términos de valor de mercado. 

Hipótesis 
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Objetivos Estado del Arte 

Compacidad Poli centrismo Aéreas de nueva 
centralidad 

 Robert Cervero: La ciudad 
compacta se enmarcan en un 
modelo de ciudad racional y 

cercana, que tiene como 
resultado una ciudad mas 

accequible,  

Asociación Española de Ciencia 
Regional España no sólo debe 

medirse por el empleo que 
concentran los subcentros, sino 
también por la incidencia que 
ejercen sobre la localización  

 
Rafa Boix:una marcada 

estructuración de las ciudades en 
red favorece la rápida difusión de 
las innovaciones, una división del 
empleo más efectiva y eficiente, y 
rápido acceso a los recursos y a la 

información. 

César Augusto Saldarriaga 
describe Las nuevas 

centralidades como aquellas 
áreas que bien fuese mediante 

un proceso de decantación 
histórica o un proceso de 

planificación específico, buscan 
reescenificar las cualidades de 
los lugares centrales, tanto en 
términos económicos, como 

cívicos y culturales 
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Metodología 

1. Desarrollo de dimensión cualitativa de análisis, examinando en el primer 
capítulo las raíces conceptuales de los términos Centralidad y 
Policentrismo, al igual que el significado y las características de las Nuevas 
Centralidades. 
 

2. Se enfoca en Barcelona y el proyecto Áreas de Nueva Centralidad, como 
un ejercicio de proyectación urbana de gran valor, que buscaba la 
inserción guiada de los usos y contenedores terciarios en la estructura de 
valor de mercado. 
 

3. Recoge la dimensión más cuantitativa de esta investigación, realizando un 
análisis comparativo de las Áreas de Nueva Centralidad de Barcelona 
entre el planteamiento inicial propuesto en 1986 y la ejecución realizada 
hasta hoy. 
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Planteamiento Plusvalías y Minusvalías urbanas 

Beneficios 
económicos 

Gastos de 
ejecución y 
planeamiento 

Valor 
del suelo 

Plusvalías urbanas Minusvalías urbanas 
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Áreas de nueva centralidad  - plusvalías 
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 L’Eixample 

Actuación  estación sants Actuación 

Carrer Tarragona 

Actuación  Parque el Parc de l'Escorxador 

Actuación C.C. Arenas 

Limite entre el  distrito de l’Eixample( 
barrio Nova Esquerra de l’Eixample) y el 

distrito de Sants Monjuit (  barrio 
Hostafrancs)  
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Plan - P.E.R.I. 

En el plano de usos y aprovechamientos de la propuesta, se delimitaron 5 
sectores. En los 4 primeros se definieron usos hoteleros y de oficinas. En el sector 
5, localizado directamente frente a la Plaza España, se planteaba un edificio de 
carácter institucional, aunque sin definir su aprovechamiento ni su uso especifico.  

Efectivamente en las dos primeras etapas de desarrollo (1986-1992 y 1993-
1998) se materializó el 90% de la superficie total construida. En la primera 
etapa se construyeron el Hotel Catalonia Barcelona Plaza (en 1992) y el 
Polideportivo de la España industrial (en 1992) y en la segunda: la torre 
Núñez i Navarro (en 1993), la Allianz (1993) y la Tarragona (1998).  
Tras permanecer prácticamente inactiva durante la tercer etapa (1999-
2004), en el último periodo de análisis (2005-2010) se reactiva con la 
actividad constructiva con la Comisaria de los Mossos d’Escuadra y el Hotel 
AC Sants.  
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Plan 1976 
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Alineaciones 



INFLUENCIA DEL PLANEAMIENTO EN LOS VALORES INMOBILIARIOS 

Caso Tercera Pista Aeropuerto el Prat   

Generación de plusvalías a nivel ciudad  
pero minusvalías a nivel local Gava De 
Mar 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=pista 3 aeropuerto barcelona&source=images&cd=&cad=rja&docid=-62SrL5EW8-NiM&tbnid=LL8Bbd7_pKZWiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vuelovirtual.wordpress.com/2011/07/24/circulacion-de-aviones-en-el-aeropuerto-del-prat-lebl/&ei=0YtKUdjfE6jK0QX1oYDACA&bvm=bv.44158598,d.ZG4&psig=AFQjCNG0A6ptRZ-8K7aNLhfSdAWZNHv-4Q&ust=1363926331576980
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=aeropuerto+barcelona&source=images&cd=&cad=rja&docid=rjE4Y9RDJhllCM&tbnid=p_iRQLD3Md-2kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.viajejet.com/aeropuerto-de-el-prat-barcelona/aeropbcn/&ei=KI9KUdGjBInP0QXh5oHADQ&bvm=bv.44158598,d.ZG4&psig=AFQjCNELtJobLh7k2suYCk-LIA-7T2-xBg&ust=1363927206094668
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Caso Tercera Pista Aeropuerto el Prat   

Generación de plusvalías a nivel 
ciudad  pero minusvalías a nivel 

local Gava De Mar 

Plan Delta, integrada sólo por el 
Ministerio de Fomento, la Generalitat, 
el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Ayuntamiento de El Prat 
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Caso Tercera Pista Aeropuerto el Prat   
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Caso Espacios vacios consecuencia de ejecución plan cerda 

Recalificación de espacios urbanos existentes  sin edificar a espacio publico – consecuencia de la realización de el 
planteamiento de cerda (zonas verdes al interior de la manzana)  

 resultado en términos de valor del suelo= plusvalías para la ciudad pero minusvalías para propietarios del suelo 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=ENSANCHE+BARCELONA&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Om2k2EmpyeNeM&tbnid=PqHvNI3HybaU5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://sosiales.blogspot.com/2009_01_01_archive.html&ei=xZJKUbGjAqiR0QWT54HIAw&bvm=bv.44158598,d.ZGU&psig=AFQjCNFQQ8nRVeB6dv6PwHZ6TB6CWLfggA&ust=1363928116194524
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=ENSANCHE+BARCELONA&source=images&cd=&cad=rja&docid=8NXOeqR1-AJj2M&tbnid=atKd_C4XaQ2xNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://laciudaddelosumbrales.blogspot.com/2012/08/plan-de-reforma-interior-y-ensanche-de.html&ei=6pJKUdifBYmN0wWW2IGACQ&bvm=bv.44158598,d.ZGU&psig=AFQjCNFQQ8nRVeB6dv6PwHZ6TB6CWLfggA&ust=1363928116194524
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(caso estudio Carrer Tarragona y en contraposición casos de minusvalías urbanas) 

Procesos de regeneración urbana 


