
El texto normativo es el que está redactado en idioma Catalán. Esta traducción 
tiene exclusivamente carácter informativo, sin valor legal de traducción oficial 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

DE LA MPGM PARA LA RENOVACIÓN DE LAS ZONAS INDUSTRIALES DEL 
POBLENOU 

-DISTRICTE D’ACTIVITATS 22@BCN- 
 

TEXTO REFUNDIDO 
 

 



El texto normativo es el que está redactado en idioma Catalán. Esta traducción 
tiene exclusivamente carácter informativo, sin valor legal de traducción oficial 

1 

ÍNDICE 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN, CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL.   

 
 
2. DIMENSIONAMIENTO DE SUELO Y TECHO EDIFICADA RESULTANTE DE LA 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PLAN DE ETAPAS. 
 
 
3. DEMANDA DE TECHO DE ACTIVIDAD EN  BARCELONA Y EL POBLENOU.   
 
 
4. DICTAMEN DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS CARGAS DE 

URBANIZACIÓN. 
 
 
5. UNA APROXIMACIÓN A LA VIABILIDAD INMOBILIARIA DE LAS OPERACIONES 

DE TRANSFORMACIÓN (PLANES ESPECIALES).



El texto normativo es el que está redactado en idioma Catalán. Esta traducción 
tiene exclusivamente carácter informativo, sin valor legal de traducción oficial 

2 

 
1. JUSTIFICACIÓN, CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL METROPOLITANO 
 
 
 
 
El presente Estudio Económico y Financiero tiene como finalidad principal asegurar la 
realización de las previsiones de la ordenación urbanística, justificando que la 
distribución de cargas y beneficios sea viable y se ajuste a las determinaciones 
establecidas por la normativa urbanística y la situación del mercado inmobiliario. Se 
trata especialmente de destacar que el aprovechamiento de las “zonas”, al valor actual 
y previsible de mercado inmobiliario, así como la inversión pública y la procedente de 
otras fuentes, pueden financiar adecuadamente los “sistemas” (infraestructuras, 
indemnizaciones, urbanización y dotaciones de carácter colectivo) necesarios para el 
desarrollo urbano. 
 
El objetivo de la MPGM es la renovación de los suelos industriales del Poblenou para 
hacer posible la transformación urbanística que permita la creación de un moderno 
distrito de actividades productivas con infraestructuras y urbanización adecuadas a los 
requerimientos de las empresas y con presencia importante de las actividades 
económicas emergentes del nuevo sector de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), la investigación, la cultura y el conocimiento. Los beneficios 
económicos de estas operaciones son el primer argumento de viabilidad de las 
actuaciones urbanísticas propuestas. 
 
El contenido del Estudio Económico y Financiero de una modificación del Plan General 
responde a las determinaciones del Reglamento de Planificación, en relación al 
contenido y funciones del Estudio Económico y Financiero, y, especialmente, al 
mandato de la Ley de Reforma de la legislación urbanística de 1990, que establece en 
su artículo 123, apartado 4t, que los estudios económicos y financieros de los Planes 
justificarán “las previsiones adoptadas en relación a la forma de obtención de los 
sistemas, y en los supuestos de expropiación, las previsiones de inversión municipal o 
de los organismos competentes correspondientes durante el término de previsión del 
planeamiento”. 
 
De forma general, pues, el estudio económico y financiero asegura la realización 
efectiva de todo aquello que se propone en la transformación urbanística. Desde el 
punto de vista de la gestión, también precisa las obras de ejecución de sistemas a 
realizar incluidas en el ámbito del planeamiento, los costes, los agentes u operadores 
y la programación de su ejecución y las personas o entidades de las que dependerá su 
mantenimiento. No obstante, el presente documento se deberá revisar con la 
definición concreta del Plan Especial de Infraestructuras que detallará las actuaciones 
e inversiones en cada tipo de infraestructura y su financiación. 
 
Desde el punto de vista económico, las operaciones de desarrollo urbano se pueden 
justificar con dos tipos de aproximaciones: 
 
 

1. La capacidad del producto inmobiliario y del sector público para financiar las 
cargas de urbanización y construcción derivadas del planeamiento urbanístico, 
durante  un cierto período de tiempo y en función de la situación del mercado 
inmobiliario. 
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2. El efecto sobre el producto, la renta disponible y la ocupación, en diferentes 
términos temporales y ámbitos territoriales. 

 
La primera aproximación es la de contenido más urbanístico, porque debe justificar 
que la operación inmobiliaria se desarrollará con la cantidad y calidad de la 
urbanización y la construcción que el planeamiento urbanístico prevé. La otra 
aproximación sitúa la operación urbanística en otro contexto, que no es objeto de 
estudio del presente documento. 
 
Los precios inmobiliarios son la referencia más importante de la viabilidad económica 
de las cargas urbanísticas del desarrollo urbanístico. El análisis de los precios 
inmobiliarios, actuales y pasados, se ha realizado para el municipio de Barcelona y, 
especialmente, para el área del Poblenou. 
 
El presente estudio económico sigue básicamente la metodología de viabilidad 
económica y urbanística que se argumenta para las operaciones del INCASOL , según 
el libro La práctica de la gestión urbanística1. 
 
Las condiciones para que una planificación general resulte eficaz son las siguientes 
(op.cit., pág. 25): 
 

− “…dimensionamiento adecuado 
− …programación coherente en el tiempo 
− …definir los campos de intervención de la iniciativa pública y privada 
− …nivel de concreción adecuado 
− …no debe ser un planeamiento excesivamente rígido 
− …debe adaptarse a los recursos humanos y económicos de la Administración 

que lo haya de gestionar” 
 
El concepto de “diferencial urbanístico”  “…una de las características de los sectores 
es que generan beneficio. Esta obtención de beneficio viene totalmente condicionada y 
definida por la planificación general2, ya que es ésta la que fija los derechos y las 
obligaciones, o, dicho de otra manera, las cargas y los beneficios de los propietarios 
del suelo…Si no existe el beneficio, la planificación del sector está condenada al 
fracaso ya que la iniciativa privada no intervendrá por razones obvias y la iniciativa 
pública sólo lo hará en contadas ocasiones y cuando haya un marcado interés 
comunitario” (op.cit., pág. 46). 
 
“…¿ cómo determinamos que un sector sea o no sea rentable? Un sector será 
rentable cuando la diferencia entre el valor de las parcelas resultantes, ya 
urbanizadas, susceptibles de edificar o de ser vendidas, y la totalidad de los gastos 
para llevar a cabo su urbanización, sea positiva, y que esta diferencia, al mismo 
tiempo, llegue a constituir un porcentaje de la totalidad de la inversión, igual o superior 
al beneficio industrial corriente del sector inmobiliario. A esta diferencia la llamaremos 
diferencial urbanístico del sector” (op. .cit., pág. 46). 
 
“Está claro que el diferencial urbanístico del sector depende de una serie de factores 
que fluctúan con el tiempo y que van evolucionando de acuerdo con los mecanismos o 
las reglas habituales de funcionamento del mercado inmobiliario. Puede ser, por 
ejemplo, que los precios del suelo de una determinada tipología edificatoria varíen de 
                                                 
1 Coll, J.I., Guarner, V., y Hosta, Ll. (1992), La pràctica de la gestió urbanística, D.G.d’Urbanisme, Generalitat de Catalunya. 
También en una obra más reciente, Hosta, L., y Gràcia, A., (1999), Manual per a l’execució del planejament en la 
compensació i la cooperació, SCUVIC S.L., Barcelona. 
 
2 Debe entenderse que se refiere a la planificación general y a las modificaciones de la misma que se planteen. 
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un año a otro, así como los costes de la urbanización, el precio del dinero, el beneficio 
industrial, etc. Por lo tanto, el diferencial urbanístico también irá variando a lo largo del 
tiempo”. (op.cit., pág. 46). 
 
“Es necesario ser conscientes de que un sector, del cual se prevé su ejecución en un 
futuro, puede no tener el mismo diferencial urbanístico en el momento de diseñarlo 
que cuando se ejecute. Por lo tanto, es necesario el seguimiento la evolución del 
diferencial urbanístico por si en un momento determinado hiciera falta introducir alguna 
modificación o revisión en la planificación general. De todas maneras, si el diferencial 
urbanístico es correcto, el sector se desarrollará sin necesidad de introducir 
modificaciones en la planificación general. En caso contrario, el sector estará 
condenado a no desarrollarse” (op. .cit. pág. 47). 
 
El presente documento se refiere especialmente a los contenidos siguientes: 
 

1. Dimensionamiento de la nueva oferta de techo de actividad resultante de la 
ordenación urbanística. 

 
2. Demanda de techo de actividad en Barcelona y en el Poblenou.  

 
 

3. Viabilidad de las nuevas cargas urbanísticas que se deban financiar con el 
aumento de edificabilidad. 

 
4. Aproximación a la viabilidad inmobiliaria de las operaciones de 

transformación (Planes Especiales). 
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DIMENSIONAMIENTO DE SUELO Y TECHO EDIFICADA RESULTANTE DE LA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PLAN DE ETAPAS 
 
 
La operación urbanística de la renovación de las zonas industriales del Poblenou actúa 
sobre un ámbito de 198,26 ha y transforma 115,96 ha de suelo industrial. El potencial 
total de transformación es de 3.088.879 m² de techo edificada nueva, de los cuales 
2.659.854 m²  corresponden a techo edificada nueva para actividades productivas, 
343.777 m² a techo edificada de nuevas viviendas y 85.248 m² que se destinarán a 
completar las reservas de aparcamiento, servicios técnicos o vivienda. Con esta 
transformación también se posibilita la creación de nuevo suelo para equipamientos 
(entre 140.240 m² y 151.322 m² ) y zonas verdes (entre 61.880 m² y 77.224 m²), estas 
cantidades oscilan dependiendo de la parte del 0,2 m²ae/m²s del coeficiente neto 
complementario adicional que se destine a vivienda. El resultado neto global de la 
transformación, con hipótesis razonables de mantenimiento y rehabilitación de techos 
edificadas preexistentes en parcelas consolidadas y con la sustitución de techo 
edificada actual por nueva techo edificada transformada es de 2.871.027 m² del techo 
edificada total (2.275.803 m²  de actividades productivas, 509.976 m² de techo 
edificada de viviendas y 85.248 m² de aparcamiento, servicios técnicos o vivienda). 
Este resultado, en lo relacionado con los equipamientos y las zonas verdes, es de 
entre 247.999 y 259.081 m²  de suelo total de equipamientos y entre 105.846 y 
121.190 m² de zonas verdes. 
 
Para evaluar el potencial de transformación en las distintas etapas de desarrollo se ha 
estudiado la situación de las diferentes manzanas, en cuanto a los costes de 
transformación y niveles de consolidación (véase el apartado 5 del presente estudio). 
También se ha tenido en cuenta la demanda potencial de techo de actividad en 
Barcelona y el Poblenou (véase el apartado 3 del presente estudio). Asimismo, se ha 
tenido en cuenta la dinámica de maduración del producto inmobiliario de las 
características previstas en la presente modificación de Plan General. El resultado 
(véase el cuadro 2) es una previsión de desarrollo coherente con el potencial de 
absorción por el mercado de la nueva techo de actividades y con la situación real de 
las techos de transformación. El techo potencial se desarrolla totalmente a lo largo de 
20 años (2000-2019). El desarrollo más intenso (35%) se produce en el quinquenio 
2005-2009, y el menos intenso (14%) al final del período. En el horizonte de 2010, se 
prevé que se haya desarrollado un 58% del techo potencial total de actividades 
productivas, que representa una oferta de 1.559.150 m² de techo edificada. 
 
Antes de esta modificación, las estimaciones disponibles sobre el potencial urbanístico 
de Barcelona  se situaban en unos 7,4 millones de m² de techo edificada nueva (véase 
el cuadro 3), y el Poblenou representaba un 32% del total. Con las edificabilidades 
vigentes antes de la presente modificación de Plan General (2 m² de techo edificada 
por m² de suelo), el potencial urbanístico del Poblenou se había evaluado con 
2.401.447 m² de techo edificada, distribuidos de la siguiente  manera: 
 

− Renovación 2000-2010 (solares con más posibilidades de transformación): 
1.397.769 m² techo edificada 

 
− Transformación después de 2010 (resto de solares): 1.003.678 m². 

 
La nueva ordenación urbanística, con una edificabilidad máxima de 3,2 m²t/m²s en las 
operaciones predeterminadas y de 3,0 m²t/m²s en las actuaciones no delimitadas, 
aumenta en 687.432 m² de techo edificada el potencial urbanístico de Barcelona y el 
Poblenou. Con esta modificación, el potencial urbanístico de Barcelona aumenta en un 
9,5% y se sitúa en 8,1 millones de m² de techo edificada. Se trata, pues, de una 



El texto normativo es el que está redactado en idioma Catalán. Esta traducción 
tiene exclusivamente carácter informativo, sin valor legal de traducción oficial 

6 

modificación que, facilitando la localización de los usos de las actividades TIC, además 
de las universitarias y de las oficinas, no excede de forma importante las expectativas 
actuales, y puede financiar, como se demuestra más adelante, la renovación total de la 
urbanización del distrito de actividades 22@BCN con los requerimientos tecnológicos 
que exigen las nuevas actividades a localizar.  
 
La nueva ordenación urbanística también posibilitará el aumento de los puestos de 
trabajo localizados en el Poblenou, que en estos momentos se sitúa alrededor de las 
31.000 personas, según el Padrón de 1996. Con una hipótesis máxima de densidad de 
25 m² de techo edificada por puesto de trabajo, el nuevo distrito productivo albergará 
más de 91.000 puestos de trabajo. La nueva ordenación urbanística posibilita, pues, al 
final del período, un aumento de 60.000 puestos de trabajo aproximadamente.  
 
En resumen, la modificación de planeamiento representa:  
 

− Una oferta de techo edificada para una nueva actividad económica, de 
2.659.859 m². 

− Desarrollo del 58% con vistas a 2010. 
− Una oferta de nueva vivienda de protección de entre 343.777 m² y 429.025 

m². 
− Un aumento de 60.000 puestos de trabajo aproximadamente. 
− Un aumento de las zonas verdes de entre 61.880 m² y 77.244 m². 

 
Un aumento del suelo para equipamientos de entre 140.240 m² y 151.322 m²
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CUADRO 1 
Resumen del potencial urbanístico, para usos, de la MPGM para la renovación de las zonas industriales del Poblenou 
 

TECHO ACTIVIDADES TECHO VIVIENDA 
TECHO APARCAMIENTO 
SERVICIOS TECNICOS 

Y/O VIVIENDA  SUELO 
SUELO 

TRANSFORMACIÓN 
22@ 

EXISTENTE 
POTENCIAL 

edif: 2.7m
2

t/m
2
s 

EXISTENTE 
POTENCIAL 

edif:0.3m
2

t/m
2
s 

POTENCIAL 

edif:0.2m
2

t/m
2
s 

TECHO 
POTENCIAL 

TOTAL 
*ZONAS VERDES *EQUIPAMIENTOS 

LOCALES 
EQUIPAMIENTO 

@ 

TOTAL AMBITO 1.982.699           
VIALES 659.343           
ZONAS VERDES -6, 17/6- 43.966        43.966   
EQUPAMIENTOS -7,17/7- 107.759         45.995 61.764 
OTROS SISTEMAS 3.978           
ZONA 22@ 1.159.626           
OTRAS ZONAS -12,13,18- 8.027           
            

OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN 1.249.718 955.487 1.051.968 2.659.854 73.054 295.539 85.247 3.040.641 53.197 38.420 95.549 

OPERACIONES PREDETERMINADAS 559.322 407.061 474.908 1.150.833 30.966 127.870 85.247 1.363.951 29.017 16.623 40.706 
1- CAMPUS AUDIOVISUAL 43.508 24.334 53.509 117.471 3.777 13.052 8.702 139.225 2.349 1.697 2.433 
2- LLACUNA 98.439 76.424 83.548 206.344 4.983 22.927 15.285 244.556 4.127 2.981 7.642 
3- PARC CENTRAL 85.459 67.900 75.166 183.329 1.744 20.370 13.580 217.279 3.667 2.648 6.790 
4- LLULL PUJADES 48.304 44.924 32.678 121.295 2.680 13.477 8.985 143.758 2.426 1.752 4.492 
5- PERÚ - PERE IV 74.368 63.778 82.451 172.200 1.458 19.133 12.756 204.089 3.444 2.487 6.378 
6- LLULL PUJADES PONENT  209.245 129701 147.556 350194 16.324 38.910 25.940 415.044 7.004 5.058 12.970 
            
OPERACIONES OPCIONALES 690.396 548.427 577.060 1.509.021 42.088 167.669  1.676.690 30.180 21.797 54.843 
MANZANAS GENERALES 1ª FASE <=30.000 389.196 309.768  836.372  92.930  929.303 16.727 12.081 30.977 
MANZANAS GENERALES 2ª FASE > 30.000 262.542 210.445  568.201  63.133  631.334 11.364 8.207 21.044 
UA-11 24.168 13.698  65.254  7.250  72.504 1.305 943 1.370 
RESTO PARCELAS 22@ 14.516 14.516  39.194  4.355  43.549 784 566 1.452 
            

PARCELAS CONSOLIDADAS  204.136 667.917  239.253 48.238  48.238 8.683 6.271  
FRENTES DE VIVIENDAS CONSOLIDADOS   73.185 99.768  199.500 48.238  48.238 8.683 6.271  
ACTIVIDADES CONSOLIDADAS  10.353          
EDIFICABILIDAD>=2.5M

2
T/M2S I <=3M

2
T/M2S            

Actividades  24.656 67.103  2.310       
Vivienda  4.924 4.796  8.832       

EDIFICABILIDAD>3M
2
T/M

2
S            

Actividades  81.483 485.448  3.843       
Vivienda  9.535 10.802  24.768       
            

PREEXISTÉNCIAS QUE SE MANTIENTEN  204.136 667.917  239.253    43.966 45.995 61.764 
TOTAL PARCELAS TRANSFRMACIÓN 1.249.718 955.487 1.051.968 2.659.854 73.054 343.777 85.247 3.088.879 61.880 44.691 95.549 
            
TOTAL 1.249.718 1.159.623 2.275.803 509.976 85.247 2.871.027 105.846 90.686 157.313 

 

 

*ZONAS VERDES Y *EQUIPAMIENTOS LOCALS: Potencial en el supuesto del coeficiente complementario adicional 0,2m2t/m2s no destinado a vivienda 

 El potencial resultante en caso de destinar el coef: 0,2m2t/m2s íntegramente a vivienda seria de: 

 Zona Verde: potencial parcelas de transformación 77.224m2, total 121.190m2  de suelo 
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CUADRO 2 
Plan de Etapas 
Desarrollo de la nueva techo de edificación potencial de actividades 
productivas  
 
 
 

 TECHO POTENCIAL 
TOTAL 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 

Operaciones predeterminadas 1.150.833 345.251 460.331 345.251  
      
      
      
      
Operaciones optativas 1.509.021     
      
 Cargas =<38.000pts./ m2 ae 
potencial 

901.626 180.324 360.651 180.325 180.326 

 Cargas >38.000pts./ m2ae 
potencial 

607.395 91.109 121.479 212.588 182.219 

      
      
      

      
      
TOTALES 2.659.854 616.684 942.464 738.164 362.545 
      
 100% 23% 35% 28% 14% 
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CUADRO 3 
Potencial urbanístico de Barcelona 
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ATENCIÓN: ÉSTOS SON LOS TEXTOS DEL CUADRO 3: [Aeropuerto – Puerto – 

Zona Franca/Parque Logístico – Feria de Muestras/Montjuïch II – Pedrosa/Hospitalet – 
Gran Vía Sur – Poblenou/Diagonal – Poblenou Z22 @/Renovación 2000-2010 – 
Poblenou – Z22 @/Después de 2010 – Fórum 2004 – Sagrera / St. Andreu – Margen 
derecha del Besós // Operación urbanística – Suelo ( ha) – Área de edificación total ( 
m2) – Edif. m2 / m2 – Área de edificación por usos – Nuevas actividades industria-
oficina – Industria/logística – Comercial – Vivienda – Hotelería – Otras /// Área del 
Llobregat – Puerto: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) – Aeropuerto: Zona de 
Carga y de Actividades – Zona Franca/Parque Logístico –Feria de Muestras/Montjuïch 
2 – Pedrosa/Hospitalet – Gran Vía Sur – Área del Besós y Poblenou – Frente litoral-
Margen derecha del Besós – Fórum Universal 2004 – Sagrera-Sant Andreu/Estación 
TAV – Poblenou/Diagonal – Poblenou-Z22@/Renovación 2000-2010 - Poblenou 
Z22@/Después del 2010 – Hoteles – Potencial total – Potencial 2000-2010] 
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3. DEMANDA DE TECHO DE ACTIVIDAD EN BARCELONA Y EL POBLENOU.  
 
La dinámica 1993-1998 en Barcelona.- 
 
La actividad económica de Barcelona ocupaba un total de 22.284.898 m² de techo 
edificada a comienzos de 1999, a efectos del Impuesto de Actividades Económicas. El 
carácter terciario del centro metropolitano se evidencia en el peso comparativamente 
reducido de la industria (4.166.545 m², equivalente al 19%). La actividad terciaria se 
distribuye entre el comercio (6.063.183 m²), los despachos profesionales (641.949 m²) 
y los demás servicios (11.413.221 m²). 
 
La dinámica reciente confirma la centralidad terciaria, ya que existe un crecimiento 
muy notable de los servicios y una reducción de la actividad industrial. Esta dinámica 
refleja también el proceso de terciarización general, que produce un trasvase del 
sector industrial al sector terciario. El sector de los servicios creció un 20% en el 
quinquenio que se tomó en consideración (1.939.268 m²) mientras que el sector 
industrial se redujo en un 17% (834.276 m²). El sector del comercio y el de los 
profesionales mantuvieron, aproximadamente, sus dimensiones.  
 
La dinámica del sector servicios en el período que se tomó en consideración (1993-
1998) fue de un crecimiento medio de 387.854 m² de techo de edificación anual, 
dentro de una dinámica total de crecimiento neto de 245.938 m² de techo de 
edificación anual, por efecto de la mengua de la actividad industrial.  
 

 
DINÁMICA IAE 1993-1998 

 
 
 
SECTORES 

 
1993 

 
1998 

 
1993-1998 

 
% 

 
m²/AÑO 

 
INDUSTRIA 

 
5.000.821 

 
4.166.545 

 
-834.276 

 
17% 

 
-166.855 

 
COMERCIO 

 
5.913.596 

 
6.063.183 

 
149.587 

 
3% 

 
29.917 

 
SERVICIOS 

 
9.473.953 

 
11.413.221 

 
1.939.268 

 
20% 

 
387.854 

 
PROFESIONALES 

 
666.840 

 
641.949 

 
-24.891 

 
-4% 

 
-4.978 

 
TOTAL 

 
21.055.210 

 
22.284.898 

 
1.229.688 

 
6% 

 
245.938 

 
Fuente: Ajuntament de Barcelona - Gabinet Técnic de Programació (2000) “Evolució de les activitats 
econòmiques a Barcelona, d’acord amb les xifres de l’IAE 1993-1998 - Document núm. 16” 
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  SERVICIOS 

 
1993 

 
1998 

 
1998-1993 

 
% 

 
m²/AÑO 

 
Transportes y comunicación 

 
2.391.092 

 
2.899.802 

 
508.710 

 
21% 

 
101.742 

 
Hostelería y restauración 

 
1.739.234 

 
2.069.604 

 
330.370 

 
19% 

 
66.074 

 
Serv. culturales, ocio y ferias 

 
771.820 

 
1.210.853 

 
439.033 

 
57% 

 
87.807 

 
Serv. a empresas y 
particulares 

 
1.466.985 

 
1.808.040 

 
341.055 

 
23% 

 
68.211 

 
Enseñanza e investigación 

 
1.228.850 

 
1.341.578 

 
112.728 

 
9% 

 
22.546 

 
Sanidad y asistencia social 

 
448.077 

 
577.825 

 
129.748 

 
29% 

 
25.950 

 
Servicios personales y otros 

 
226.934 

 
276.678 

 
49.744 

 
22% 

 
9.949 

 
Serv. promoción inmobiliario 

 
52.804 

 
90.633 

 
37.829 

 
72% 

 
7.566 

 
Seguro 

 
260.743 

 
281.080 

 
20.337 

 
8% 

 
4.067 

 
Alquiler bienes inmuebles 

 
81.992 

 
88.362 

 
6.370 

 
8% 

 
1.274 

 
Servicios financieros 

 
805.422 

 
768.766 

 
-36.656 

 
-5% 

 
-7.331 

 
TOTAL 

 
9.473.953 

 
11.413.221 

 
1.939.268 

 
20% 

 
387.854 

 
Fuente: Ajuntament de Barcelona - Gabinet Técnic de Programación (2000) “Evolució de les 
activitats económiques a Barcelona, d’acord amb les xifres de l’IAE 1993-1998 - Documento núm. 
16” 
 
 
 
La dinámica del mercado laboral confirma las tendencias derivadas de la evolución del 
techo de edificación ocupada por la actividad económica. En el período 1994-1999 el 
crecimiento de la ocupación asalariada en el municipio de Barcelona fue del 17%. En 
el mismo período, el crecimiento en el conjunto de la Región Metropolitana fue del 
24%. El crecimiento total es resultado principalmente del proceso de terciarización, 
que tuvo incrementos del 23% en el municipio de Barcelona y del 28% en el conjunto 
de la Región Metropolitana. El crecimiento de la ocupación asalariada en Barcelona 
entre 1994 y 1999 se calcula en 111.000 puestos de trabajo localizados, a un ritmo 
medio de 22.000 puestos de trabajo anuales aproximadamente. 



El texto normativo es el que está redactado en idioma Catalán. Esta traducción 
tiene exclusivamente carácter informativo, sin valor legal de traducción oficial 

13 

DINÁMICA DE OCUPACIÓN ASALARIADA POR SECTORES 

(valores absolutos para Barcelona y Región Metropolitana de Barcelona) 

 

 
Fuente: INSS y elaboración propia  

 

 
El cálculo de la dinámica de puestos de trabajo en el municipio de Barcelona es 
coherente con los resultados obtenidos de la dinámica de techo de edificación de 
actividad. En efecto, el proceso de terciarización de Barcelona alcanza en 1999 la 
proporción del 78% de los puestos de trabajo localizados, frente al 66% de 1991. Por 
otra parte, la velocidad de trasvase del sector industrial al sector servicios entre los 
años 1991 y 1999, fue superior en el municipio de Barcelona que en el resto del 
territorio metropolitano (12 puntos frente a 9 puntos porcentuales). Se trata de un 
período en el cual se han producido en el municipio de Barcelona traslados de 
empresas de tanta importancia como la SEAT (Martorell) o GEC ALSTHOM (Santa 
Perpétua), las cuales han podido contar con un tamaño de planta y reorganización de 
procesos productivos de los que no se podía disponer íntegramente en sus 
emplazamientos originarios.  
 
El resultado es un sistema metropolitano que tiene más salud económica y facilita la 
localización central de las actividades más direccionales. 
 
Previsión de la posible localización de actividades productivas en el Poblenou 
 
Las actividades que se localizarán preferentemente en el Poblenou serán aquellas que 
más valoren las economías de localización central, con infraestructuras modernas: las 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación; en general, las 
actividades de tecnología avanzada, y las oficinas, que tengan funciones direccionales 
en el sistema metropolitano, regional y español. 
 
La referencia temporal mínima para evaluar la demanda a corto término de 
localización en el Poblenou es el período más reciente después del ciclo económico 
negativo del período 1992-1994. El período sobre el que se dispone de información 
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(1993-1998) es adecuado a los efectos de previsiones, toda vez que el crecimiento 
anual del PIB en estos años ha sido de un 2,5% anual de promedio; tasa que es muy 
razonable esperar que se alcance también en el próximo decenio y que, como mínimo, 
permite hacer previsiones sobre diversas posibilidades de crecimiento económico. 
 
Con la base actual de desagregación sectorial del IAE, dentro de un mismo sector de 
actividad coexisten empresas dedicadas a actividades centrales y direccionales con 
otras cuyas actividades tienen un ámbito local: las empresas del comercio al por 
mayor y al por menor, el sector de transportes y comunicaciones, los servicios 
financieros... de Barcelona desempeñan las dos funciones a la vez. Por esta razón, 
ante la dificultad objetiva de realizar previsiones más específicas, la participación del 
Poblenou en el conjunto de la dinámica de absorción de techo de edificación 
productiva se establece en un intervalo único de proporciones.  
 
La zonificación industrial y portuaria del PGM vigente en Barcelona es de 1.235 ha. 
Además del Poblenou, destaca la superficie de la Zona Franca (432 ha), con 
excepción de la zona de Mercabarna, la zona portuaria (286 ha) y los polígonos del 
Bon Pastor (121 ha) y del Besòs – Sagrera (74 ha). El Poblenou tiene un peso en el 
conjunto de 19,7%. 
 
Toda vez que las otras zonas industriales no tienen las posibilidades de renovación 
que ha alcanzado el Poblenou, la participación en el conjunto de la demanda podría 
ser entre 3 y 4 veces la participación proporcional. Una parte de las oficinas se seguirá 
localizando en el centro tradicional, pero también la oferta de nuevas oficinas presenta 
una tendencia al agotamiento, y las actividades de transportes no estarán permitidas 
en el Poblenou. La demanda derivada de las actividades industriales será una 
demanda nueva, porque únicamente el sector del Papel y las Artes Gráficas ha tenido 
una demanda positiva en Barcelona en el último quinquenio. 
 
Por estas razones, la participación del Poblenou en la dinámica del municipio se sitúa 
entre un mínimo del 40% y un máximo del 60%. Aplicando estas proporciones a la 
tendencia de 387.854 m² de techo de edificación anual en actividad terciaria de todo 
tipo, la demanda potencial del Poblenou se sitúa entre 155.034 m² y 232.550 m² de 
nueva techo de edificación/año, con una hipótesis media de 194.000 m² de techo de 
edificación nueva anual. Esta proyección podría revisarse al alza, si se tiene en cuenta 
el hecho de que durante los últimos años podría haberse producido una demanda 
latente no satisfecha en Barcelona, por restricciones de oferta; es decir, por efecto de 
la falta de oportunidades atractivas de localización.  
 
La demanda de oficinas en el Poblenou.- 
 
Las oficinas constituyen el uso productivo que tiene más demanda en el municipio de 
Barcelona y para el cual la oferta es muy limitada. El exceso de oferta en relación con 
la demanda que se produjo en 1992 se ha absorbido, y actualmente el mercado 
presenta casos de empresas que no pueden instalarse en Barcelona por falta de una 
oferta adecuada. 
 
Se presentan a continuación algunas de las conclusiones más importantes, en relación 
con la estimación de la futura demanda de techo de edificación terciaria en el 
Poblenou, según el estudio elaborado por la empresa de asesores inmobiliarios 
Aguirre Newman sobre el mercado de oficinas de Barcelona (Aguirre Newman, 
noviembre de 1999, “Estudi de la demanda d’Oficines al Poblenou en el període 1999-
2004 i requeriments urbanístics de la seva localització” – “Poblenou : El futuro terciario 
de Barcelona”): 
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Del “Resumen Ejecutivo” del documento:  
 

- El Poblenou tiene el potencial de convertirse en el motor de Barcelona y 
en la referencia de lo que puede aportar la ciudad a la actividad 
empresarial. 

 
- Barcelona tiene actualmente un stock de 4 millones de m² de oficinas, lo 

que representa el 56% del stock de Madrid y el 16% del de Londres. 
 

- El Ajuntament debe garantizar la transformación del Poblenou 
independientemente del ciclo económico e inmobiliario. La visión ha de 
ser a 15-20 años. El ejemplo más claro fueron los Docklands de 
Londres. Es el mejor ejemplo de la forma en que una ciudad garantiza 
su posición en Europa regenerando una zona degradada... 

 
- Calculamos que el Poblenou tiene un potencial de absorción terciaria en 

10 años de 1,4 millones de m². 
 

- Si Barcelona no crea el polo terciario del Poblenou, debería crearlo en 
otro emplazamiento. De no ser así, continuará perdiendo usuarios que 
cambien de localización por disponer de mejores condiciones. 

 
- El desarrollo terciario del Poblenou debe ser de forma escalonada y 

procurando concentrar núcleos terciarios.  
 

- Para la transformación del Poblenou... (hay tres situaciones hipotéticas 
de absorción según el tipo de intervención): 

 
• Transformar el Poblenou con usos que incluyan el terciario y dejar que el 

mercado regule la promoción de oficinas, tipo de edificio, tipo de usuario y 
absorción. 

 
• Transformar el Poblenou con un componente terciario importante por medio de 

una gestión activa del Ajuntament. 
 
• Desarrollar la opción anterior combinada con acciones de márketing directo 

para atraer demanda y fomentar el interés por el Poblenou. 
 

Las tres opciones generarán las siguientes demandas y precios de alquiler: 
 

- Opción 1: 35.000 m²/año  1.500-1.700 pts./m²/mes 
- Opción 2: 95.000 m²/año 1.900-2.200 pts./m²/mes 
- Opción 3: 135.000 m²/año 2.200-2.400 pts./m²/mes 
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Fuente: Aguirre Newman, Noviembre 1999, “Estudi de la demanda d’Oficines al Poblenou en el període 1999-2004 i 
requeriments urbanístics de la seva localitzac ió” – “Poblenou : El futuro terciario de Barcelona”. 

 
 

En relación con la demanda de oficinas de Barcelona, el estudio Aguirre Newman 
presenta las siguientes conclusiones (op.cit., pág.25): 
 

- La absorción bruta de Barcelona en los 10 últimos años ha sido de 
1.400.000 m². Esto equivale a una media anual de 140.000 m². 

 
- La absorción bruta en los últimos 3 años ha sido de 500.000 m². Esto 

equivale a una media anual de 166.000 m². 
 

- En los dos últimos años, de cada 10 m² alquilados, 4 m² fueron “netos” 
 

- Durante el ejercicio 1998 la absorción bruta alcanzó un total de 212.754 m², 
lo cual representa un aumento de alrededor del 32% respecto a 1997, 
igualando la absorción obtenida en los años preolímpicos. 

 
- Actualmente el 35-45% del stock de oficinas se considera obsoleto, incapaz 

de satisfacer las exigencias de los usuarios” (pág. 4).  
 

La absorción total de oficinas de “nivel internacional” en Barcelona y su área 
metropolitana se calcula, en el estudio de referencia, en 197.000 m² anuales. La 
participación del Poblenou en la hipótesis más expansiva se situaría, según este 
estudio, en el 69% de la absorción total metropolitana, es decir, 135.930 m² anuales. 
 
 

 
 

Conclusión. 
 

La operación del Poblenou se presenta como una posibilidad única de recentralizar un 
proceso metropolitano excesivamente descentralizado. En relación con la demanda de 
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localización de actividades productivas en el Poblenou, se puede concluir que sólo la 
demanda de oficinas de “nivel internacional” asegura una demanda en 10 años de 
1.300.000 m² de techo de edificación, equivalente al 49% de la nueva techo de 
edificación potencial de actividades productivas, que resulta de la modificación del 
Plan General propuesta. El techo de edificación de oficinas podría tener una 
participación del 60-70% de la demanda total de esta nueva techo de edificación 
productiva en el Poblenou. 
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4.DICTAMEN DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN 
 
 
Las cargas de urbanización se calculan en el presente documento de forma agregada, 
así como la financiación a cargo de las empresas concesionarias de servicios públicos 
y de las actividades existentes o de nueva localización. La aprobación del Plan 
Especial de Infraestructuras comportará la valoración detallada de las obras de 
reurbanización y el plan de financiación adecuado. 
 
El equilibrio entre los beneficios que promete la planificación y las cargas que exige la 
normativa urbanística implica poner de relieve, únicamente, que el valor de mercado 
de la edificabilidad es suficiente para hacer frente a las cargas de urbanización 
internalizadas en las operaciones de desarrollo urbanístico. 
 
La inversión necesaria del Plan de Infraestructuras que se considera más factible, de 
acuerdo con los supuestos de urbanización que contiene el adelanto del Plan de 
Infraestructuras, según se detalla en la normativa de la presente modificación, hace 
pensar en un coste unitario de alrededor de 30.000 pts./ m² de vial (659.343 m² ) y una 
inversión total de 19.780 millones de pesetas, aproximadamente.  
 
En relación con la financiación, se prevé que el coste total del Plan de Infraestructuras 
tendrá una participación de las empresas concesionarias de servicios públicos del 30% 
del total. Se prevé que el 70% estará a cargo de la propiedad del suelo en 
transformación (1.269.409 m²). Según estos supuestos, la carga económica de 
reurbanización, a cargo de los propietarios de suelo recalificado, se limita a 10.907 
pts./m² de suelo. Con una edificabilidad de 2,7 m² de techo de edificación por m² de 
suelo, esta carga representa un coste de 4.040 pts por m² de techo de edificación 
potencial. 
 
En lo que concierne al contenido de los costes de reurbanización asociados a la 
modificación de planeamiento, es importante señalar que excluye las indemnizaciones 
por realojamiento de las actividades o viviendas existentes, que formarán parte del 
estudio económico y financiero de cada Plan Especial de Reforma Interior, ya que el 
aumento de la edificabilidad de 2 a 2,2 m² de techo de edificación por m² de suelo 
conlleva la obligación económica de financiar una parte del Plan de Infraestructuras. 
Tampoco se han de incluir, en ningún caso, las cesiones de suelo, que son neutras, 
porque no reducen la edificabilidad. 
 
Los precios inmobiliarios de referencia son los siguientes: 
 

− Precios de venta de 150.000-170.000 pts. por m² de techo de edificación de 
una operación en “22a” en la calle Taulat. Esta operación no agota totalmente 
la edificabilidad. El coste de construcción se puede situar en un máximo de 
entre 50.000 y 60.000 pts. por m² y no incluye ninguna repercusión para 
aparcamiento. Con la aplicación del método residual de cálculo de la 
repercusión de suelo, o la misma fórmula catastral, la repercusión de suelo 
urbanizado se sitúa alrededor de las 65.000-70.000 pts./ m² ae. 

 
− Precios de venta de 210.000-230.000 pts./ m² por un producto inmobiliario 

nuevo para actividad, posible en este lugar. Estos edificios con tipología de tres 
o más plantas, aparcamientos subterráneos, planta baja que puede servir para 
almacén y distribución y plantas piso con aire acondicionado preparado para 
actividad de oficinas. El coste de edificación se situaría en unas 85.000-90.000 
pts./ m² ae. después de distribuir los aparcamientos subterráneos en la 



El texto normativo es el que está redactado en idioma Catalán. Esta traducción 
tiene exclusivamente carácter informativo, sin valor legal de traducción oficial 

19 

edificabilidad sobre rasante. La repercusión de solar resultante, aplicando los 
mismos criterios, sería de 70.000-80.000 pts./ m² ae. 

 
 

− La información sobre valores recientes de transacción se sitúa en un 
mínimo de 70.000 pts./ m² ae. y unos máximos de alrededor de 100.000 
pts./ m² en relación con la edificabilidad actual de 2 m² de techo de 
edificación por m² de suelo, aunque el valor de las transacciones está más 
inclinado hacia la cota de las 70.000 que hacia la de las 100.000 pesetas. 
Estos valores ya indican que el mercado inmobiliario, de hecho, está dando 
al Poblenou como distrito de actividades unas considerables expectativas 
de valor, independientemente de la edificabilidad máxima. 

 
Las actividades de tecnología avanzada, las actividades @ y las oficinas 
comportarán necesariamente un aumento de las expectativas de valor. Los valores 
inmobiliarios, que pueden tener una actualización real media de un 2% anual en 
cualquier punto de la ciudad, serán más grandes en el Poblenou por razón de las 
nuevas actividades.  
 
A efectos de la previsión de financiación del Plan de Infraestructuras, los 
incrementos de valor producidos por los efectos anteriores compensarán el 
incremento de coste que se pueda derivar de un plan de financiación que dé 
prioridad a la realización de la inversión antes que a su pago resultante del 
proceso de transformación. 
 
Con este planteamiento, dentro de los márgenes de los valores actuales y futuros 
de repercusión de suelo, el incremento de edificabilidad de 0,2 m² de techo de 
edificación por m² de suelo genera unas plusvalías comprendidas entre 14.000 y 
20.000 pesetas por m² de suelo, con lo que se puede financiar una participación en 
cargas del Plan de Infraestructuras de 10.907 pesetas por m² de suelo (13.846 
millones de pesetas ). En el extremo, las plusvalías generadas por el incremento 
de edificabilidad de 0,2 m² de techo de edificación por m² de suelo, permitirían 
financiar a la propiedad del suelo una participación en el Plan de Infraestructuras 
comprendida entre 17.666 y 25.237 millones de pesetas. Será el Plan de 
Infraestructuras el que evalúe detalladamente las inversiones previstas, los 
mecanismos de participación en las cargas y las previsiones de financiación de los 
diferentes agentes. 
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PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 
 
1. Previsión de superficies y costes: 
 

      FINANCIACIÓN  

 m² vial coste unitario 
pts./m² 

TOTAL  Propiedad suelo MPGM Empresas  
Servicios 

Otros 

Ámbito MPGM 659.343 30.000 19.780.290.000  13.846.203.000 5.934.087.000  

Fuera de ámbito 53.679 30.000 1.610.370.000    1.610.370.000 

 
TOTAL 

 
713.022 

 
21.390.660.000 

  
13.846.203.000 

 
5.934.087.000 

 
1.610.370.000 

 
2. Suelo computable: 
 

 Zonas 22@   1.159.626  
 Corrector UA4 DPN 3 19.174  
 Corrector UA11 DPN 3 10.470  

 Corrector edificios disconformes4  80.139  

 TOTAL m²   1.269.409  

 
3. Previsión de repercusiones : 
 
 a) Suelo : 13.846.203.000 = 10.907 pts. m² suelo 
  1.269.409 

b) Techo de edificación :  
  

Edificabilidad 2,2 = 4.958 pts. m² ae 
 Edificabilidad 2,7 4.040   pts. m2 ae 

 
4. Previsión de beneficios y cargas por m² de suelo a causa del incremento de 

edificabilidad del 0,2 m² ae/m²s y de la financiación del Plan de 
Infraestructuras 

 
La repercusión actual de los precios para usos industriales en el Poblenou en 
relación con la edificabilidad actual de 2 m²ae/m²s, es de un mínimo de 70.000 
pts./m² ae y unos máximos de alrededor de 100.000 pts. / m² ae. 
Un incremento de edificabilidad del 0,2 m² ae/m²s genera unas plusvalías 

comprendidas entre las 14.000 pts. y las 20.000 pts. por m² de suelo. 

La carga prevista derivada de la financiación del Plan de Infraestructuras es de 
10.907 pts./m² suelo. 
En consecuencia, el Plan de Infraestructuras se puede financiar con una parte de 
las plusvalías generadas por el incremento de edificabilidad del 0,2 m² ae/m² s. 

                                                 
3 Calificaciones diferentes a 22 que generan edificabilidad. 
4 Edificios disconformes: ed>3 m²ae/m²s 

- Carga edificio disconforme: (suelo + corrector de suelo) · c 
Corrector de suelo = área de edificación - suelo 
  3 
c = carga en pts. m² suelo 
[ suelo + (área de edificación - suelo) ] · c  
   3 

- Corrector de edificios disconformes en el plan de financiación del Plan de Infraestructuras  
Área de edificación construida en disconformes de uso productivo dominante 505.596 m² ae 
Suelo edificios disconformes 88.393 m² s 

505.596 - 88.393 = 80.139 m² s 
  3 
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5. UNA APROXIMACIÓN A LA VIABILIDAD INMOBILIARIA DE LAS 
OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN (PLANES ESPECIALES). 

 
Se ha hecho una primera aproximación a la viabilidad inmobiliaria de las operaciones 
de transformación. El documento de MPGM regula el desarrollo de estas operaciones, 
que deberán desarrollarse mediante Planes Especiales de Reforma Interior. 
 
Una operación será rentable cuando la diferencia entre el valor de las parcelas 
resultantes, ya urbanizadas, susceptibles de ser usadas para edificar o vendidas y la 
totalidad de los gastos necesarios para llevar a término su urbanización sea positiva y 
esta diferencia llegue a constituir un porcentaje de la totalidad de la inversión igual o 
superior al beneficio industrial corriente del sector inmobiliario.  
  
El documento delimita unos ámbitos específicos de planificación derivada de iniciativa 
pública, con el objeto de crear nuevos elementos de estructura urbana y de posibilitar 
el desarrollo de operaciones estratégicas de transformación urbanística que permitan 
crear nuevas dinámicas en el sector. Son los siguientes: 
 

- Eix Llacuna 
- Parc Central 
- Campus Audiovisual 
- Llull-Pujadas (Oriente) 
- Llull-Pujades (Occidente) 
- Perú-Pere IV 

 
Asimismo, el documento posibilita el desarrollo de actuaciones de transformación no 
delimitadas expresamente que deberán desarrollarse mediante planes especiales. En 
este caso, el ámbito de los Planes Especiales no está predeterminado. Con carácter 
general, el ámbito mínimo de la actuación deberá ser del 60% del ámbito de 
planeamiento (una manzana-Ensanche), sin contar en este porcentaje los frentes 
edificatorios y las edificaciones industriales consolidadas. La normativa prevé también 
determinadas excepciones para las manzanas definidas por pasajes (80% del suelo) y 
para las parcelas mínimas de 2.000 m² (ámbito admitido con las condiciones definidas 
en las normas urbanísticas). 
 
Los parámetros más significativos de los Planes Especiales, desde el punto de vista 
del cálculo de la viabilidad de las operaciones de transformación, son los siguientes: 
 
Edificabilidad:  
 

- Coeficiente neto : 2.20 m² de techo de edificación por m² de suelo. 
- Coeficiente neto complementario para actividades @: 0,50 m²ae/m²s  
- Coeficiente neto complementario adicional de 0,30 m²ae/m²s de titularidad 

municipal destinado al uso como vivienda, sometida a algún régimen de 
protección pública (obligatorio en el desarrollo de las actuaciones de 
transformación). 
En los ámbitos de transformación determinados, se incrementa el 
coeficiente complementario adicional en 0,20 m²ae/m²s, también de 
titularidad municipal, para completar las reservas de aparcamiento, atender 
los requerimientos de servicios técnicos necesarios en el sector o destinarlo 
a viviendas sometidas a algún régimen de protección. 
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Usos:  
 

- Los previstos con carácter general en el artículo 6 de las normas 
urbanísticas. Se deberá prever expresamente el cese de los usos no 
admitidos en el mismo artículo 6.  

 
Cesiones por sistemas: 
 

- Cesión del 10% del suelo de la actuación con destino a equipamiento 7@ . 
- Cesión para sistemas locales de espacios libres y equipamientos 

urbanizados con una cuantía mínima de 31 m² de suelo por cada vivienda. 
- Cesión obligatoria y gratuita de los suelos correspondientes a viales 

pendientes de apertura. 
 
 
Los criterios y parámetros utilizados en la valoración de las cargas urbanísticas han 
sido los que se utilizan habitualmente en los estudios económicos de los planes 
urbanísticos, contrastados con el Servicio de Gestión Urbanística (IMU). 
 
Valoración de las construcciones: 
 

El criterio que se aplica generalmente es la asimilación del valor de una 
construcción a su coste de construcción, a precios actuales, depreciado según 
su antigüedad, estado de conservación, obsolescencia funcional, etc. Como 
referencia parece razonable emplear los valores catastrales, ya que evalúan 
por separado suelo, construcciones y servicios, y todos ellos según unos 
criterios prefijados de forma bastante detallada. Para acercar estos valores a 
los valores reales de mercado, se han actualizado conforme a la siguiente 
fórmula: Vc88*1.51*1.35 = aproximación valor mercado  

 
Valoración de las indemnizaciones por deshaucios: 
 

No es el fin de esta aproximación el estudio de la situación “real” de cada 
actividad que se desarrolle en el ámbito, lo cual incluiría el análisis de las 
posibilidades de traslado, los gastos, la diferencia de rentas, las pérdidas de 
beneficios, etc. Por tanto se ha optado por aplicar unos módulos, por otra parte 
contrastados con operaciones en curso, según la superficie y el tipo de 
actividad que consta en los datos catastrales. Estos módulos oscilan entre 
85.000 pts./m² de techo de edificación para uso industrial si ocupa toda la 
manzana y 20.000 pts./m² de techo de edificación para uso como garaje. 

 
Valoración de los derribos: 
 

Se calcula un coste de 3.000 pts./m² de techo de edificación. 
 
Valoración de los costes de urbanización de las zonas verdes y los viales no abiertos: 
 

La MPGM prevé la cesión de 18 m² de zona verde por cada 100 m2 de vivienda 
de nueva creación. Se ha aplicado un módulo de 15.000 pts./m² de 
urbanización de la zona verde. Cuando la transformación implica la apertura de 
nuevos viales, la urbanización se ha valorado en 16.000 pts./m². Este coste es 
adicional al Plan de Infraestructuras general. 

 
Gastos y beneficios de gestión de suelo: 
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El estudio de diferentes operaciones inmobiliarias nos ha permitido deducir un 
porcentaje del 15% de gastos y beneficios de la gestión de suelo. Este 
porcentaje se ha aplicado sobre las cargas de indemnizaciones de actividades, 
valor de las edificaciones a derribar y gastos de derribos.  

 
Plan de Infraestructuras 
 

La superficie viaria del área de transformación es de 659.343 m². Las 
dotaciones previstas en el Plan de Infraestructuras aconsejan tomar como 
módulo de coste unitario de transformación 30.000 pts./m² de vial, superior a 
los costes estándar ordinarios de urbanización. El Plan de Infraestructuras, con 
estos parámetros, se ha evaluado en 19.780 millones de pesetas. Se prevé que 
las empresas de servicios públicos asuman un 30% de la inversión, y la 
propiedad del suelo el 70%. Con estos parámetros, la inversión que deberán 
financiar los propietarios de suelo en transformación se ha evaluado en 13.846 
millones de pesetas. El coste que representará por m² de suelo transformado, 
se calcula en 10.907 pesetas, lo cual representa una carga de 4.040 pesetas 
por m² de techo de edificación, con una edificabilidad de 2,7 m² de techo de 
edificación por m² de suelo. 

 
El producto inmobiliario resultante de la transformación tiene una importancia 
determinante a la hora de evaluar las posibilidades reales de desarrollo de sector. Las 
operaciones han de ser viables, tanto desde el punto de vista económico como desde 
el punto de vista del mercado inmobiliario, con unas necesidades de productos muy 
concretas. Por los estudios realizados (véase el apartado 3 de este estudio económico 
y financiero), el Poblenou tiene capacidad para absorber 194.000 m²/año de nueva 
techo de edificación de actividad productiva, con una participación del 60-70% en 
techo de edificación de oficinas. La hipótesis de reparto del techo de edificación 
productiva resultante, de acuerdo con los estudios de demanda disponibles se ha 
realizado de la siguiente manera: 
 
 

 
Techo de edificación productiva –oficinas–: 60% del techo de edificación 
productiva total.  
Techo de edificación productiva –industrial/terciario–: 40% del techo de 
edificación productiva total.  

 
 

El cálculo del valor de repercusión del producto inmobiliario se ha hecho aplicando la 
fórmula catastral. Ésta calcula el valor de repercusión del suelo a partir del valor de 
venta del producto inmobiliario, restando el coste de construcción y los gastos y 
beneficios de la promoción.  
 

Vr = (Pv/Co) – Cc. 
 
El coeficiente utilizado (Co=1,4) incluye los gastos de gestión de la operación, 
incluidos los beneficios y costes financieros, los gastos de gestión y el beneficio del 
promotor. La evolución del precio del dinero en los últimos años permitiría rebajar este 
coeficiente hasta valores situados alrededor de 1,33. Con este ejercicio, el valor de 
repercusión del suelo por m² de techo edificable sería más alto y los resultados, más 
favorables. No obstante, se ha optado por estudiar la viabilidad con la hipótesis más 
conservadora.  
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Los valores de venta de los productos inmobiliarios se han obtenido a partir de los 
estudios disponibles del mercado inmobiliario de oficinas e industrial-terciario. El coste 
de construcción, a partir de los datos del boletín económico de la construcción. Estos 
valores han sido contrastados con diferentes operadores del mercado inmobiliario. El 
valor de repercusión del suelo obtenido fue el siguiente: 

 
CÁLCULO DEL VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO DE APROVECHAMIENTO 
PRIVADO 

Producto inmobiliario 
Precio venta 
(pts./ m 2ae) 

Coste 
construcción 
(pts./ m 2ae) 

Repercusión de 
suelo (pts./ m2) 

Edif. 2,7 m 2ae/ m2s 

Oficinas (hipótesis del 60%) 351.000 140.000 110.714 

Industrial-terciario (hipótesis del 40%) 230.000 90.000 74.286 

Valor de repercusión del suelo (pts. m²/ae)   96.143 

Valor de repercusión del suelo (pts. m²/s)   259.586 
 
 
 
 
Resultados y conclusiones :  
 
Con las hipótesis definidas se han estudiado las diferentes operaciones de 
transformación, predeterminadas y optativas. Los resultados más destacados son los 
siguientes: 
Las operaciones de transformación predeterminadas representan el 43% del potencial 
de transformación total, presentan cargas de transformación comprendidas entre las 
31.000 y las 40.000 pesetas por m² de techo de edificación potencial y valores 
residuales del suelo comprendidos entre 152.000 y 176.000 pesetas por m² de suelo.  
 
El 34% de techo de edificación potencial, resultado de la transformación, presenta 
costes de transformación ≤ 38.000 pesetas por m² de techo de edificación potencial y 
valores residuales del suelo comprendidos entre 157.000 y 188.000 pesetas por m² de 
suelo.  
 
Las operaciones de transformación con costes más elevados se sitúan alrededor de 
las 43.000/56.000 pesetas por m² de techo de edificación potencial y valores 
residuales del suelo comprendidos entre 108.000 y 144.000 pesetas por m² de suelo. 
Estas operaciones representan aproximadamente el 23% del suelo en transformación.  
 
Se deberá tener presente que los valores de repercusión de suelo actuales, con una 
edificabilidad de 2 m² de techo de edificación por m² de suelo se sitúan en la franja 
comprendida entre las 140.000 y las 200.000 pesetas por m² de suelo (con un mayor 
peso hacia la cota inferior), y que estos valores se situaban, en 1997, antes de las 
expectativas de recalificación, alrededor de las 100.000 pts. por m² de suelo. 
 
En conclusión, el estudio demuestra que son viables, desde el punto de vista de la 
promoción inmobiliaria privada, las operaciones de transformación planteadas: 
predeterminadas y optativas. Sólo las operaciones que soportan costes de 
transformación más elevados, que se deberán desarrollar sobre suelos más 
consolidados, (23% aproximadamente) tendrán retrasos objetivos de desarrollo, y se 
ejecutarán al ritmo al que evolucionen las condiciones de demanda de techo de 
edificación de actividades productivas y los precios de los diferentes productos 
inmobiliarios. El desarrollo de las demás actuaciones está garantizado desde el punto 
de vista de la viabilidad inmobiliaria, y evolucionará al ritmo de la demanda de techo de 
edificación productiva (véase el apartado 3 de este estudio). 
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En los cuadros siguientes se presentan, a modo de ejemplo, tres posibilidades tipo de 
transformación y tres ejemplos reales de manzanas concretas.  
 
 
 

  POSIBILIDADES TIPO 
DE TRANSFORMACIÓN 

 

  MANZANA  COSTES TRANSF. COSTES TRANSF. 

  VACÍA <= 38.000 pts. m² 
ae 

> 38.000 pts. m² ae  

SUPERFICIE MANZANA 12.000 12.000 12.000 

% TRANSFORMACIÓN 100% 83% 75% 

TECHO DE EDIFICACIÓN TOTAL POTENCIAL DE 
APROVECHAMIENTO PRIVADO 

32.400 26.892 24.300 

HIPÓTESIS DE USOS DE APROVECHAMIENTO 
PRIVADO 

   

 Oficinas 19.440 16.135 14.580 

 Industria/Terciario 12.960 10.757 9.720 

PREEXISTENCIAS QUE SE TRANSFORMAN    

 M² edificación  12.000 14.333 

 M² activos  7.117 12.650 

COSTES TRANSFORMACIÓN (en millones de pts.) 148 882 1.338 

 Derribos  36 43 

 Indemnizaciones edificación  204 244 

 Indemnizaciones actividades  427 759 

 Gestión de suelo  95 181 

 Plan de Infraestructuras  132 106 99 

 Urbanización de cesiones de viales y zonas verdes  16 14 12 

CARGAS por M² AE DE APROVECHAMIENTO 
PRIVADO 

4.568 32.798 55.061 

VALOR RESIDUAL DEL SUELO (pts. m 2 suelo) 247.252 171.031 110.921 
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  EJEMPLOS REALES DE TRES  
MANZANAS DE TRANSFORMACIÓN 

 

  1 2 3 

SUPERFICIE MANZANA 11.381 12.442 12.450 

% TRANSFORMACIÓN 100% 97% 66% 

TECHO DE EDIFICACIÓN TOTAL POTENCIAL DE 
APROVECHAMIENTO PRIVADO 30.729 32.585 22.186 

HIPÓTESIS DE USOS DE APROVECHAMIENTO 
PRIVADO 

   

 Oficinas 18.437 19.551 13.312 

 Industria/Terciario 12.292 13.034 8.874 

PREEXISTENCIAS QUE SE TRANSFORMAN    

 M² edificación  15.713 13.600 

 M² activos  15.434 12.743 

COSTES TRANSFORMACIÓN (en millones de pts.) 169 1.070 1.276 

 Derribos  47 41 

 Indemnizaciones edificación  169 360 

 Indemnizaciones actividades   586 621 

 Gestión de suelo  120 153 

 Plan de Infraestructuras  125 132 90 

 Urbanización de cesiones de viales y zonas verdes  44 16 11 

CARGAS por M² AE DE APROVECHAMIENTO 
PRIVADO 

5.500 32.837 57.514 

VALOR RESIDUAL DEL SUELO (pts. m 2 suelo) 244.736 170.926 104.298 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 

DE LA MPGM PARA LA RENOVACIÓN DE LAS ZONAS INDUSTRIALES DEL 
POBLENOU 

-DISTRICTE D’ACTIVITATS 22@BCN- 
 

TEXTO REFUNDIDO 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
 
A) La reurbanización del sector de acuerdo con las determinaciones del Plan 
Especial de Infraestructuras: 
 
Se prevé su realización en cuatro años, a partir de la aprobación del Plan de 
Infraestructuras, aunque el ritmo de ejecución se coordinará y ajustará en el tiempo 
con las operaciones de transformación que se desarrollen. 
 
 
B) Las actuaciones de transformación delimitadas en la MPGM:  
 
Se elaborará la planificación de desarrollo por el Ajuntament en el término máximo de 
seis meses desde la aprobación definitiva de la MPGM. Los Planes Especiales 
definirán los ámbitos de gestión y programarán las actuaciones concretas, con un 
horizonte temporal sensiblemente ajustado al plazo de cuatro años. 
 
 
C) Actuaciones de transformación no delimitadas: 
 
El Ajuntament podrá tomar, en todo caso, la iniciativa de nuevas actuaciones de 
transformación, mediante la elaboración de los correspondientes Planes Especiales de 
Reforma Interior que prevé el artículo 17 de las Normas, con aplicación, si fuera 
preciso, de los sistemas de actuación públicos, sin perjuicio de las actuaciones que 
promueva el sector privado ajustadas a los requerimientos definidos. 
 
 
D) El Plan Especial de Infraestructuras: 
 
Se elaborará en el plazo máximo de tres meses a partir de la aprobación definitiva de 
la MPGM y definirá los ámbitos de gestión necesarios para ejecutar sus 
determinaciones. 
 
 
E) los Planes Especiales de los frentes consolidados: 
 
Se elaborarán de oficio o a instancias de los propietarios de cada frente. 
 
 
F) Cesiones en ámbitos discontinuos:  
 
El Ajuntament adoptará las medidas necesarias para coordinar la ejecución de los 
planes y las actuaciones que comporten cesiones de suelo en ámbitos de actuación 
discontinuos, en aplicación de lo que prevé el artículo 73 de la Carta de Barcelona. La 
admisión de las cesiones en los ámbitos propuestos por los promotores está en todo 
caso sometida a criterios de racionalidad urbanística, previsión en el planeamiento, 
garantía de ejecución y nivel de servicio adecuado. 
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