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La importancia del espacio azul es un tema relativamente nuevo que se ha estudiado mayormente en 

el ámbito de la salud física, medicina e incluso en la salud mental desde mediados del siglo XX. 

Existen muchos estudios interesados en demostrar que los espacios azules de recreación promueven 

una vida más saludable y que realmente pueden brindar beneficios a la población. Pero es común ver 

en su mayoría cómo muchos de estos han sido abandonados y no tomados en cuenta al momento de 

las planificaciones urbanísticas, llevándolos a ser, en alguno de los casos, promotores de 

contaminación, malos olores e incluso pestes. Junto con esto, la mayor atención en la planificación e 

investigación la han tenido los espacios verdes en la ciudad dejando un amplio panorama para la 

investigación de las repercusiones de los espacios azules y su accesibilidad en las ciudades. Es por 

eso que éste estudio se propone, en principio, distinguir cuales son estos llamados espacios azules, 

reconocerlos en el ámbito urbano e intentar demostrar su relevancia dentro de la ciudad través de su 

impacto en los niveles de precios de las viviendas en las áreas a analizar. La metodología de los 

precios hedónicos es la elegida para descubrir la importancia en el precio de la vivienda, debido a ser 

quizás el método más utilizado para la evaluación de valores medioambientales. Con esto se 

intentará descubrir si el impacto de su cercanía y accesibilidad es importante en la elección de una 

vivienda a través del estudio de sus precios. Dentro de este marco, el caso de estudio es la ciudad de 

Barcelona, su área metropolitana (AMB) y la ciudad de Madrid, teniendo como objetivos descubrir 

que los espacios azules tienen un mayor impacto en ciudades donde son más escasos. El trabajo se 

centrará en la comparación de precios de las viviendas en los alrededores de dos regeneraciones 

importantes de ríos en Barcelona y Madrid. El proyecto Río Madrid (Regeneración de una parte del 

río Manzanares) y el parque fluvial del río Besós serán los casos de estudios más específicos. 
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