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Area de Estudi



PARADIGMA DE EVALUACION DE IMPACTO URBANO

Enfoque sectorial
Impacto ambiental
Impacto en transportep p
Impacto social

Enfoque sistémico
Integración funcional de variables urbanas

C ?¿ Cómo se hace ?



PARADIGMA DE EVALUACION DE IMPACTO URBANO

- Caracterizar el proyecto

- Caracterizar el entorno sistémico de efecto directo 
e indirecto

- Contar con las relaciones funcionales de 
transferencia

- Evaluar el impacto sistémico



Impacto urbano: base territorial, sistema de transporte, 
valor inmobiliario

CONSTANTE

variacion variacion 2001
Caracteristicas Población 2001-2005 proyectos Caracteristicas Población

POR POR
Directius  de les  empresas Directius  de les  empresas

Viviendas libre Tècnics  i profess ionals Tècnics  i profess ionals Densidad POR altos
è è

BASE TERRITORIALACTUACIONES URBANISTICAS

Tècnics  i profess ionals  de suport Tècnics  i profess ionals  de suport
Empleats  administratiu Empleats  adminis tratiu Densidad POR medios

Viviendas concertada x POR/VIV serveis  i venedors serveis  i venedors
sección T reballadors  qualificats  agri i pesca  T reballadors  qualificats  agri i pesca  

treballadors  qualificats  ind manufactureras treballadors  qualificats  ind manufactureras

Proyectos potencial / estrategicos Viviendas VPO Operadors   Operadors   Densidad POR bajos
T reballadors  No Qualificados T reballadors  No Qualificados

Viviendas libre Fuerzas armadas Fuerzas armadas
Viviendas concertada
Viviendas VPO Características Constructivas Características Constructivas 2001

Superficie Viviendas Viviendas
por uso LTL Oficinas Viviendas VPO Número de viviendas  entre 0 ‐ 75 m2 Número de viviendas  entre 0 ‐ 75 m2 Densidad viv. Bajo

LTL Parque Tecnológico Viviendas concertada Numero de viviendas  entre 76 ‐ 90 m2 Numero de viviendas  entre 76 ‐ 90 m2 Densidad viv. Medio
LTL Comercios Viviendas libre Número de viviendas  de mas  de 91 m2 Número de viviendas  de mas  de 91 m2 Densidad viv. Alto
LTL Hotel
LTL Servicios técnicos Edificios Edificios
LTL Terciario mitjà ponderat_any de construcció mitjà  ponderat_any de cons trucció Año medio construcción
LTL Industria y logistica edific is  en estat ruïnós   edificis  en es tat ruïnós  
LTL Aparcamientos edific is  en estat dolent  edific is  en estat dolent 

edific is  en estat deficient  edific is  en es tat deficient 
Viviendas totales x EDIF/VIV edific is  en estat bo edificis  en es tat bo % edif. Estat bo

sección

Atractividad y accesibilidad Atractividad y accesibilidad 2001
LTL obligada LTL obligada

LTL Oficinas Directius  de les  empresas Directius  de les  empresas
LTL Parque Tecnológico Tècnics  i profess ionals Tècnics  i profess ionals Densidad LTL altos

Tècnics  i profess ionals  de suport Tècnics  i profess ionals  de suport
LTL SeLTL Comercios LTL Hotel Empleats  administratiu Empleats  adminis tratiu Densidad LTL medios
LTL TeLTL Aparcamientos serveis  i venedors serveis  i venedors

treballadors  qualificats  ind manufactureras treballadors  qualificats  ind manufactureras

LTL Industria y logistica Operadors   Operadors   Densidad LTL bajos
T reballadors  No Qualificados T reballadors  No Qualificados

T reballadors  qualificats  agri i pesca  T reballadors  qualificats  agri i pesca  
Fuerzas armadas Fuerzas armadas

Movilidad  no  oblig ada
Viajes  de compras  y servicios   Densidad viajes comp. Y serv.

Acces ibilidad  local
Matriz tiempos de viaje ajustado Matriz OD viajes compras TPO/TPD  trabajo TPO/TPD  trabajo

por modo público y privado y servicios TPO/TPD   compras  y servicios TPO/TPD  compras y servicios
Matriz OD viajes trabajo

Acces ibilidad  g lobal
T iempo total a trabajo

T iempo total a  compras  y servicios

Matriz de tiempos por red  t. publico
y t. privado

CARACTERISTICA DE LA OFERTA Finca Cantidad
Calidad

Proyectos PDI / estrategicos Red transporte público Antigüedad
Red transporte privado Piso/local Cantidad

Calidad
Antigüedad

CARACTERISTICAS ESPACIALES Autocorrelacion

Valores e/m2  Venda Residencia
Venda Comercio
Lloger Comercio
Lloger OficinasPROYECTOS DE TRANSPORTE →            MODELO DE SISTEMA DE

TRANSPORTE MODELO DETRANSPORTE MODELO DE 

VALORES 
INMOBILIARIOS



Modelo de transporte

)*exp(**** TijDjBjOiAiVij 

Condiciones de Origen Condiciones de Destino Factor de fricción (accesibilidad)



Modelo de precios hedónicos

Localización
Estructura espacial 
de los datos

eWVwLlVvCVLn  .........)( 11111 

Intrínsecas Extrínsecas

Dependiente Independientes



Resultado de las calibraciones – Modelo valor inmobiliario

Habitatge
Venda

Valor total (euros)
Variable inclosa BetaVariable inclosa Beta

Constant 10,57800

Característiques de l´oferta Superficie total construïda  (habitatge) 0,01000

Indicador de qualitat integral  (oficines)

Superfície del local a nivell d'accés  (comerç)
Localització entre 100 i 200 m de l´eix comercial principal

Resident Factor socioeconòmic de nivell sota-alt -0,07778
Factor socioeconòmic de nivell mig -0,01074

Activitats econòmiques Factor d´activitat industrial-no terciàri cualificat -0 03266Activitats econòmiques Factor d activitat industrial-no terciàri cualificat -0,03266
Factor d´activitat terciàri banal 0,00144

Atractivitat i accesibilitat Temps ponderat des d'origen al treball (TPO treball) -0,00294
Densitat de viatges atrets de compres

Dependència espacial 0,09252

Ajustament del model (R2 adj) 0,78justa e t de ode ( adj) 0, 8



Impacto de actuaciones en vivienda tipo

Figura  Jerarquia dels valors de venda d’habitatge 

Situació 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis territorial de aporte al valor – Residencia venta



Impacto urbano: base territorial, sistema de transporte, 
valor inmobiliario

CONSTANTE

variacion variacion 2001
Caracteristicas Población 2001-2005 proyectos Caracteristicas Población

POR POR
Directius  de les  empresas Directius  de les  empresas

Viviendas libre Tècnics  i profess ionals Tècnics  i profess ionals Densidad POR altos
è èTècnics  i profess ionals  de suport Tècnics  i profess ionals  de suport

Empleats  administratiu Empleats  adminis tratiu Densidad POR medios
Viviendas concertada x POR/VIV serveis  i venedors serveis  i venedors

sección T reballadors  qualificats  agri i pesca  T reballadors  qualificats  agri i pesca  

treballadors  qualificats  ind manufactureras treballadors  qualificats  ind manufactureras

Proyectos potencial / estrategicos Viviendas VPO Operadors   Operadors   Densidad POR bajos
T reballadors  No Qualificados T reballadors  No Qualificados

Viviendas libre Fuerzas armadas Fuerzas armadas
Viviendas concertada
Viviendas VPO Características Constructivas Características Constructivas 2001

Superficie Viviendas Viviendas
por uso LTL Oficinas Viviendas VPO Número de viviendas  entre 0 ‐ 75 m2 Número de viviendas  entre 0 ‐ 75 m2 Densidad viv. Bajo

LTL Parque Tecnológico Viviendas concertada Numero de viviendas  entre 76 ‐ 90 m2 Numero de viviendas  entre 76 ‐ 90 m2 Densidad viv. Medio
LTL Comercios Viviendas libre Número de viviendas  de mas  de 91 m2 Número de viviendas  de mas  de 91 m2 Densidad viv. Alto
LTL Hotel
LTL Servicios técnicos Edificios Edificios
LTL Terciario mitjà ponderat_any de construcció mitjà  ponderat_any de cons trucció Año medio construcción
LTL Industria y logistica edific is  en estat ruïnós   edificis  en es tat ruïnós  
LTL Aparcamientos edific is  en estat dolent  edific is  en estat dolent 

edific is  en estat deficient  edific is  en es tat deficient 
Viviendas totales x EDIF/VIV edific is  en estat bo edificis  en es tat bo % edif. Estat bo

sección

Atractividad y accesibilidad Atractividad y accesibilidad 2001
LTL obligada LTL obligada

LTL Oficinas Directius  de les  empresas Directius  de les  empresas
LTL Parque Tecnológico Tècnics  i profess ionals Tècnics  i profess ionals Densidad LTL altos

Tècnics  i profess ionals  de suport Tècnics  i profess ionals  de suport
LTL SeLTL Comercios LTL Hotel Empleats  administratiu Empleats  adminis tratiu Densidad LTL medios
LTL TeLTL Aparcamientos serveis  i venedors serveis  i venedors

treballadors  qualificats  ind manufactureras treballadors  qualificats  ind manufactureras

LTL Industria y logistica Operadors   Operadors   Densidad LTL bajos
T reballadors  No Qualificados T reballadors  No Qualificados

T reballadors  qualificats  agri i pesca  T reballadors  qualificats  agri i pesca  
Fuerzas armadas Fuerzas armadas

Movilidad  no  oblig ada
Viajes  de compras  y servicios   Densidad viajes comp. Y serv.

Acces ibilidad  local
Matriz tiempos de viaje ajustado Matriz OD viajes compras TPO/TPD  trabajo TPO/TPD  trabajo

por modo público y privado y servicios TPO/TPD   compras  y servicios TPO/TPD  compras y servicios
Matriz OD viajes trabajo

Acces ibilidad  g lobal
T iempo total a trabajo

T iempo total a  compras  y servicios

Matriz de tiempos por red  t. publico
y t. privado

CARACTERISTICA DE LA OFERTA Finca Cantidad
Calidad

Proyectos PDI / estrategicos Red transporte público Antigüedad
Red transporte privado Piso/local Cantidad

Calidad
Antigüedad

CARACTERISTICAS ESPACIALES Autocorrelacion

Valores e/m2  Venda Residencia
Venda Comercio
Lloger Comercio
Lloger OficinasPROYECTOS DE TRANSPORTE →            MODELO DE SISTEMA DE

TRANSPORTETRANSPORTE



Sistema de transporte y sus proyectos

Figura  Xarxa de transport escenari base 2007 



Sistema de transporte y sus proyectos



Sistema de transporte y sus proyectos
Figura  Projectes de transport PDI considerats en escenari 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de transporte y sus proyectos

Figura  Efecte d’ projectes de transport (PDI) considerats en escenari 2026 (% de disminució TPO) 
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Grupos de actuaciones urbanísticas



Grupos de actuaciones urbanísticas

Grup d'projectes Projectes considerats
Can Alemany Can Alemany
Centre Direccional del Prat Eixampla Nord
Ciutat Aeroportuaria Ciutat Aeroportuaria Centro

Subsistema del àrea terminal de carrega y descarrega y act. logístiques
Sector la Vidaleta
Previsió de creixement - II Fase
S i à i

Grup d'projectes Projectes considerats
Can Alemany 1
Centre Direccional del Prat 1
Ciutat Aeroportuaria 6
E i ti L Rib Ei 6Suporta a opressions aereoportuàries

Sector Riera Roja-Casa Club (Corredor. biològic)
Equip esportius La Ribera- Eix Parc Tecnològic WTC

Ampliació sup. ús hoteler
 Zona hotelera Cruïlla
Plana del Galet - Equipament esportiu
Sector Equipament Ribera Nou Projecte
Can Manso

Esplugues de Llobregat Finestrellas

Equip esportius La Ribera- Eix 6
Esplugues de Llobregat 17
Estació Sants-Modelo-Castells 4
Forum-Campus Universitari 1
Front Marítim Badalona 1
Gabrielistes 1p g g

Finestrellas
Illa delimitada per c/Baronessa de Maldà, Isaac Albéniz, Lluís Millet i 
Sabina Mitjavila
Plaza&Janés-delimitat pels c/ de la Verge de Guadalupe, del Mestre Joan 
Corrales i del Carme
Caserna dels Mossos d'Esquadra
L'avinguda d'Isidre Martí, 5-7
Carrer de Gaspar Fàbregas 63-65 
Carrer de Josep Ventura 16

Gabrielistes 1
GV-Districte d'Activitat - Passeig de la Zona Franca 12
La Marina Zona Franca 1
La Mina - La Catalana 6
Molins de Rei 7
Parc d'Activitats 1

PE - Confluència Av. dels Països Catalanes con Carrer Melcio Llavines….
Illa delimitada per carrers St. Salvador, Maragda, Verge Guadalupe i 
Mestre Joan
Parcel·la situada entre Ntra. Sra. De Lourdes i Via Augusta i la parcel·la 
del Col·legi Americà
Parcel·la situada enter L'av. Lluís Companys i el carrer Raval
Carretera de Cornellà 123-125, Carrer Francesc Layret 2-14 i Carrer Serra 
del Montsec 58-60
Carrer d'Àngel Guimerà 179-181

Parc d Activitats
Pla de Ponent 1
Poblenou 22@ 2
PRAIH 1
Prologis-Alcampo 2
Resto Badalona 1Carrer d Àngel Guimerà 179 181

Illa entre els c/Baronessa Malda, Gaspar Fàbregas, Morera i Sabina 
Mitlavilla del polígon"El Gall"
La Cuilla de la carretera de Cornellà amb L'avinguda del Baix Llobregat
St. Llorenç i Can Vidalat

Estació Sants-Modelo-Castells Colònia Castells
Presons
Estació de Sants
Ampliació Parc Científic de Barcelona

Forum-Campus Universitari Infr. De Llevant S.A.

Resto Cornellá de Llobregat 15
Resto L'Hospitalet de Llobrega 6
Resto Prat 5
Resto Sant Boi de Llobregat 20
Sagrera-Bon Pastor 2

Forum-Campus Universitari Infr. De Llevant S.A.
Front Marítim Badalona Front Marítim Badalona
Gabrielistes Gabrielistes
GV-Districte d'Activitat - Passeig de la 
Zona Franca Passeig de la Zona Franca 

Gran Via-Quimica
C. Metropolitana CZF
Feixa Llarga Sud
Fira i ampliació Montjuïc 2
Gran Via Sud

Sant Feliu de Llobregat 6
Sant Joan Despí 15
Sant Just Desvern 4
Torre Baró 3
Tres Turons-Vall d'Hebron-Vore 5
Z d'A ti it t L í ti 2Gran Via Sud

Pedrosa PE d'activitat terciàries
RENFE / Nus Marina
Can Pi
Carrer Salvador Espriu 48-52 i Pedrosa B 14-20
Nous equipaments residencials
Finques carrer Castelao 206-208

Zona d'Activitats Logístiques 2



Grupos de actuaciones urbanísticas



Impacto de grupos de actuaciones



Impacto de grupos de actuaciones



Impacto de grupos de actuaciones



Impacto de grupos de actuaciones



Impacto de grupos de actuaciones



Impacto de grupos de actuaciones



Grupos de actuaciones urbanísticas



Impacto de actuaciones en jerarquía de valores venta viviendas

Figura  Jerarquia dels valors de venda d’habitatge 

Situació 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impacto de actuaciones en jerarquía de valores venta viviendas

Escenari projectes PDI
 

J i C i d j í PDI 2007Jerarquia   Canvi de jerarquía  PDI‐2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenari projecte urbanistic  
 

 



Impacto de actuaciones en jerarquía de valores venta viviendas

Escenari projectes urbanistics
 

Jerarquia Canvi de jerarquía Projectes 2007Jerarquia   Canvi de jerarquía  Projectes‐2007
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Impacto de actuaciones en jerarquía de valores venta locales 
comerciales

Figura Jerarquia dels valors de venda d’locals comercials 

 
Situació 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impacto de actuaciones en jerarquía de valores venta locales 
comerciales

Escenari projectes urbanistics
 

Jerarquia   Canvi de jerarquía  Projectes‐2007q j q j
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Conclusiones

Integración metodológica : se logro pasar de la escala del proyecto al nivel
del área de estudio, en base a una serie de supuesto y cálculos perimétricos
(es decir q e permite modificar los alores)  haciendo posible la sensibili ación(es decir que permite modificar los valores), haciendo posible la sensibilización
del efecto que dichos supuestos tienen en el resultado final (cosa que no se
hizo en este estudio).   
 
Se integró la temática de transporte (proyectos, planes, etc), con la temática
de actuaciones urbanísticas (proyectos, planes, etc), y la temática de valores(p y p ) y
inmobiliarios.  Esta triple integración fue simplificada, pero utilizando los
modelos actualmente vigentes en estas áreas temáticas.  
  
Los problemas de la metodología utilizada son principalmente la propagación
de los errores (propios de cada modelo utilizado).  En base a esto es que se
d idió li  l  t t i  d  áli i  dif i l ( l   t   ldecidió realizar la estrategia de análisis diferencial (valor con proyecto – valor
sin proyecto), aunque con esto no se logra eliminar totalmente el error antes
mencionado. 



Conclusiones

Impacto de actuaciones urbanísticas : se concluye que los diferentes
proyectos, agrupados en base a su lógica territorial, producen efectos
diferenciados en las dimensiones analizadas.   
 
Se dan situaciones en que lo que aporta el proyecto es significativamenteq q p p y g
distinto a lo que existe en el territorio que lo recibe, sin embargo dicha
variación no origina cambio en los valores inmobiliarios, o viceversa, es decir,
que pequeñas alteraciones de la situación base generan cambiosque pequeñas alteraciones de la situación base generan cambios
significativos en los valores.  Lo anterior indica que existen territorios
“amortiguadores” y/o “amplificadores” de los efectos sobre valores
i bili i    di h  t í ti  d d  d   it ió  i i i linmobiliarios, y que dicha característica depende de su situación inicial
respecto de las variables claves identificadas en los modelos hedónicos. 



Conclusiones

Los impactos en la dimensión de accesibilidad, trascienden los territorios que
reciben las distintas actuaciones  generando áreas que dependen de lareciben las distintas actuaciones, generando áreas que dependen de la
configuración de la red y sistema actual y futuro de transporte.  Así los
proyectos localizados en los puntos de entrada al área central (Sagrera, Sant
Ad ià  B d l  L´H it l t d  Ll b t  t )  f t   dAdrià, Badalona, L Hospitalet de Llobregat, etc) generan efectos mayores de
captura de potenciales viajes al trabajo.     
 
Existen grupos de proyectos que disminuyen los valores inmobiliarios de oferta.
Esta disminución de valor se debe preferentemente a cambios en las
estructuras sociopprofesionales de residentes y/o de empleos, lo que afectapp y/ p , q
principalmente a valores de venta de residencia, y en segundo término a
valores de venta de locales comerciales. 



Conclusiones

Análisis integrado de jerarquías de valor : el efecto de las actuaciones
b í ti    j t   á  i ifi ti   l d id   lurbanísticas en su conjunto es más significativo que el producido por la

implementación de los proyectos de transporte (PDI) programados para el
área de estudio.   
 
Los efectos generados por las actuaciones urbanísticas (respecto de cambios
de jerarquías territoriales) muestran una leven tendencia al surgimiento dej q ) g
nuevos polos de altos valores de venta, que aun no se destacan
significativamente en la estructura de valor del área de estudio
(preferentemente en venta de residencias  y en menor escala en venta de(preferentemente en venta de residencias, y en menor escala en venta de
locales comerciales). 
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