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En el caso de la ciudad de Barcelona: 

 

 En el 2011 recibió 6.919.991 turistas 

(Encuesta de Turismo 2011) 

 

 En el 2011 Catalunya obtuvo la mayor 

cantidad de viajeros, 16.517.144 

visitantes. (IET) 

Aspectos 
Físicos 

Aspectos 
Sociales 

CIUDAD = espacios heterogéneos 

Localización óptima, 

maximizando 

beneficios 

Precios de los inmuebles 

Comunicaciones 

Infraestructura 
de servicios 

Expectativas 
turísticas 

Condiciones 
de vida 

Caballer, Ramos y Rodríguez (2002) 

Formación 

de los 

valores 

inmobiliarios 
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HIPÓTESIS 

 

En las adyacencias de los principales flujos turísticos de la ciudad de 

Barcelona se generan externalidades negativas las cuales influirían en la 

decisión de los residentes a tener sus viviendas alejadas de estas zonas, 

creando una segmentación de mercado residencial para turistas y 

residentes.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la segmentación del mercado residencial de los principales 

flujos turísticos de la ciudad de Barcelona, analizar cómo las 

externalidades generadas son apreciadas por los residentes y turistas y su 

impacto sobre la formación de los valores inmobiliarios. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un estado del arte en base a estudios anteriores sobre el impacto de 

las externalidades turísticas sobre los valores inmobiliarios y la segmentación 

de mercado residencial.   

 

2. Crear una completa base de información de oferta de inmuebles para turistas 

y residentes en la ciudad de Barcelona.  

 

3. Identificar los atributos de las viviendas turísticas y residenciales que 

producen  incremento de valor.  

 

4. Comprobar la existencia de sub-mercados residenciales en los alrededores 

de los principales flujos turísticos de Barcelona.  

 

5. Delimitar los sub-mercados de viviendas de turistas y residentes en los 

principales flujos turísticos de Barcelona según la percepción de las 

externalidades.  

 

6. Verificar la precisión de la segmentación realizada para estimar los valores 

inmobiliarios de las viviendas para residentes y turistas 
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  TEORÍA DE SUB-MERCADOS INMOBILIARIOS 

 
TEORÍA DE LAS RENTAS DE LOCALIZACIÓN O ACCESIBILIDAD 

Alonso (1964) considera que los 

hogares con mayores 

ingresos tenderán a 

localizarse periféricamente, 

mientras que los más pobres 

son más dependientes de los 

costos de transporte.  

Cultivos hostículas y 

producción lechera 

Centro de la 

ciudad 

Silvicultura 

Cultivos alternos de cereales 

Campos para 

pastos 

Cultivos de 

sembrados 

trienales 
Cría de ganado 

Distancia  
R

en
ta

 d
el

 
su

el
o

  

Von Thunen (1826) plantea 

como teoría que el valor 

del suelo se genera por el 

trade off con el coste del 

transporte.  
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Los aportes realizados por Von Thunen, Alonso, Muth y Wingo dieron paso en los años 

setenta a la denominada teoría o modelo standard. El cual presenta estas principales 

características (Roca, 1988): 

 Monocentricidad 

 Espacio homogéneo 

 Zonificación exclusiva 

 La demanda de vivienda derivada de  

    la del suelo 

 Mercado competitivo y en equilibrio  

    a largo plazo 

 

 

TEORÍA DE LAS RENTAS DE EXTERNALIDAD 

 

Roca (1988) afirma que el mercado urbano no únicamente se encuentra influenciado por 

el trade off y suelo consumido, sino también, de la calidad de las características de las 

zonas urbanas (aspectos físicos y sociales), rentas de externalidades.  

 

Marshall (1890) considera que un área muy poblada, la falta de aire y luz en lugares de 

esparcimiento de las ciudades afectan inversamente sobre los valores del suelo. 

(Roca, 1988) 

 

Hurd, asegura que “los ricos seleccionan las localizaciones que les agradan, los de 

ingresos moderados viven tan cerca como les es posible y, por tanto, los más pobres 

en los lugares restantes, cerca de molestias (…). (Roca, 1988, pp 70) 
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  PRECIOS HEDÓNICOS 
 

Rosen (1974) lo define como los precios implícitos de los atributos y se determinan a 

partir de precios observados de productos diferenciados y los importes específicos de las 

características asociadas con ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que cada terreno y/o inmueble tendrán distintos valores dependiendo de las 

calidades de sus atributos.  

 

En el área inmobiliaria se toma como variable dependiente el precio del inmueble, y 

las independientes todos los atributos que lo definen dependiendo de lo que se quiera 

estudiar 

 

En donde,  

   = precio del inmueble  

   = las calidades de los atributos 

   = el término independiente  

    

 

 

Precios 
de 

mercado 

Extrínsecos Intrínsecos 

• Localización 

• Geometría parcelaria 

• Dimensiones 

lineales, entre otros 

• Topografía del lugar 

• Niveles de los 

servicios públicos 

•Obras de 

infraestructura 

Meloni y Ruiz (2002) 
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EXTERNALIDADES TURÍSTICAS 

 

Figini, Castellani y Vici (2007): Rimini – Italia  

 

Afirman que los turistas durante vacaciones, producen efectos directos e 

indirectos sobre los residentes, los cuales pueden  

ser positivos o negativos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Económicos 

Socio-
culturales 

Ambientales 

IMPACTOS  

Bull (1991); Pearce (1989); Ryan (1991);  

Williams (1979) 

 

Liu (1987) alega que “El turismo en 

general  altera los sistemas locales 

sociales, culturales y ambientales, los 

impactos no económicos a menudo 

tienden a ser negativos en su conjunto, 

mientras que los efectos económicos  se 

perciben como positivos.”  

 

Especifican que los principales beneficios son económicos por la 

regeneración de empleos y oportunidades de negocios locales, 

aumento en el número y tipos de facilidades, recreacionales y 

entretenimiento disponibles para los residentes.  
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Popp (2012): Florencia - Italia  

  

Señala que estudios de congestión en áreas de 

recreación al aire libre, altas densidades de uso 

pueden tener efectos negativos sobre la 

experiencia de los turistas. Aunque, estas altas 

densidades de turismo no son negativos per 

se(good crowding). 

 

  

Graefe et al (1984) definen la congestión como 

una evaluación negativa de la densidad de 

visitantes dentro de un área determinada que 

provoca estrés.  

 

 

Las personas que perciben la tasa de 

congestionamiento negativo evalúan la 

importancia de alejarse de las personas es 

mayor (Ditton; 1983) y centrarse en los objetivos 

para disminuir el estrés, como escapar de la 

presión de trabajo (Arnberger; 2010). 
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SEGMENTACIÓN DE MERCADOS INMOBILIARIOS 

 

Chen et al (2008) afirman que “La segmentación del mercado es el proceso 

de definir la idoneidad de un sub-mercado de un tipo de inmueble en 

específico.” 

 

Roca (1988)  afirma que “No existe un mercado único, sino un conjunto 

de sub-mercados, incardinados y autónomos, a la vez, entre sí.” 

 

De la misma forma, Roca (1988) afirma que “Para que los sub-mercados 

sean un hecho es necesaria la existencia de una pluralidad de estructuras 

internas diferenciadas de determinación de los precios.  

 

Dentro del espacio urbano pueden producirse restricciones voluntarias de 

la oferta “actuaciones monopolistas”, provocadas por los detentadores de la 

tierra. Estas prácticas de discriminación pueden ser por la oposición a 

vender o alquilar viviendas por parte de los promotores a determinados 

grupos sociales. (Roca; 1988).  

 

Específicamente en el área turismo, “Los inquilinos turísticos no 

participan en el segmento de mercado de los residentes, y viceversa. La 

estructura de la oferta y la estructura de la demanda, obviamente, son 

diferentes en los dos segmentos.” (Soguel, Martini, Tangerini; 2008)  
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Para identificar y delimitar sub-mercados desde la perspectiva metodológica, 

los analistas han propuesto distintos enfoques:  

 

 Enfoques ad hoc, a menudo basadas en las características económicas y 

geográficas (por ejemplo, utilizando los códigos postales o distritos). 

(Goodman, 1977).  

 

 Utilizando el análisis factorial y técnicas estadísticas de agrupamiento 

para asignar propiedades a sub-mercados (Dale-Johnson, 1983; Bourassa, 

Hamelink, Hoesli y MacGregor, 1999).  

 

 Diseñando modelos jerárquicos de precios de la vivienda utilizando 

modelos anidados.(Goodman y Thibodeau, 1998) 
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SEGMENTACIÓN DE MERCADOS EN BARCELONA 

 
Roca (1988) 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las sub-áreas por medio de los criterios 

 

 

 

 

Segmentación 
del área (sub-

sistemas) 

Análisis de 
regresión 
múltiple  

Test de Chow 

Noroeste: caracterizado por la 
concentración de externalidades 
urbanísticas y elevado nivel 
socio-económico 

Ensanche: características de 
diseño urbano, alto crecimiento 
histórico, mantiene regularidades 
en la estructura urbana, tipología 
edificatoria y de ingresos socio-
económicos 

Periferia: homogénea en cuanto a 
su situación externa, predominio de 
clases socio-económicas menos 
solventes, calidades edificatorias 
inferiores en comparación con las 
otras dos sub-áreas y niveles 
menos eficientes de los servicios 
urbano 

Oferta 

Clases 
altas 

Clases 
medias 

Clases 
trabajadoras 

Demanda 
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PRECIOS HEDÓNICOS EN LA DETERMINACIÓN DE VALORES INMOBILIARIOS 

 

Caballer, Anjos, Rodríguez (2002) indican que “(…) en el caso de las valoraciones de 

viviendas, se pueden interpretar como el efecto (positivo o negativo), que la variación 

del entorno medioambiental o, la presencia o ausencia de activos inmuebles con valor 

arquitectónico, cultural o histórico, puede ejercer sobre el valor de mercado de la 

vivienda.”  

 

Song (1995) explica que los modelos de precios hedónicos han sido utilizados para 

modelar la relación entre los precios de la vivienda y los atributos físicos y las 

características geográficas de los hogares. 

  

García y Fitch (2008) explican que los aspectos diferenciadores de las viviendas 

pueden ser: de la propiedad, del vecindario, de accesibilidad y ambientales. Y que si 

alguna de estas que esté estrechamente relacionada con la estimación de los precios es 

excluida, el resultado puede estar sesgado, ya sea de forma positiva o negativa. Y si en 

caso de que se incluya una variable irrelevante, la precisión de la estimación no será tan 

relevante pero el cálculo de los efectos de cada variable será impactado.  

  

Factores de 
accesibilidad 

Factores 
Sociales 

Factores 
Económicos 

Factores de 
externalidad 

urbana 

Características 
de la vivienda 

Calidad 
sanitarios 

Estado 
vivienda 

Características arquitectónicas 

Emulación de valores inmobiliarios: García y Fitch (2008) 
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1. Revisión teórica 

 

Fuentes de información: 

 

o Revistas científicas: Urban Studies, ACE, Taylor and Francis, entre otras. 

o Libros especializados 

o Portales web: INE, Instituto de estudios turísticos, Ajuntament de Barcelona, Sede 

electrónica de Catastro, Generalitat de Catalunya.  

o Portales web de oferta de inmuebles para turistas y residentes: Habitaclia, Apartime, 

Rent4Days, Apartment Barcelona, Fotocasa.es. 

 

 

2. Recopilación de información y creación de base de datos de oferta de 

inmuebles: oferta de viviendas en alquiler y venta para turistas y residentes de la 

Ciudad de Barcelona, aunque el estudio se enfocará específicamente en los 

distritos de Ciutat Vella y el Eixample. 

 

Oferta de viviendas (residentes) se dispone de 15.552 inmuebles (Habitaclia.com) 

   

Información de la base de datos: distrito, barrio, ubicación, tipo de vivienda (piso, casa), 

tipo de operación (venta o alquiler), precio, superficie, número de habitaciones, número 

de baños, disponibilidad de lavadero, disponibilidad de parking, disponibilidad de 

ascensor, disponibilidad de A/A, disponibilidad de calefacción, reformado, disponibilidad 

de muebles, disponibilidad de piscina, año de construcción. Igualmente, se contará con 

las dimensiones promedio de las viviendas de las zonas, densidad del entorno, y niveles 

socio-económicos.  

 

Posteriormente, los inmuebles serán georeferenciados en ArcGis.  
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Fuentes de información:  

  

o Oferta inmobiliaria para residentes: Habitaclia.com 

o Oferta inmobiliaria para turistas: Apartime.com, Rent4Days.com, 

ApartmentBarcelona.com, Fotocasa.es. 

o Densidad de los entornos, Variables socio-económicas y dimensiones de las viviendas: 

Censo de Población y Vivienda (online), Dirección General de Catastro (online), Padrón 

(online). 

o Plano de la ciudad de Barcelona: CPSV. 

 

3. Identificar los atributos de las viviendas turísticas y residenciales que producen  

incremento de valor: elaboración de una regresión lineal múltiple. 

  

La correlación para cada tipo de vivienda (turista y residentes) se calculará por medio de 

la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:     es el precio del inmueble 

     son las características físicas y sociales que determinan los precios 

       los precios implícitos de cada una de ellas 

       el término independiente 

 

Las variables independientes a incluir se pueden agrupar en los siguientes grupos: 

o Características físicas del inmueble 

o Características socio-económicas 

o Características del entorno 

o Valor de medición a la distancia al flujo turístico 
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4. Comprobar la existencia de sub-mercados de viviendas residenciales y de 

turistas en los alrededores de los principales flujos turísticos de Barcelona: por 

medio del Test de Chow se determinará si los sub-mercados delimitados son 

estructuralmente diferentes o similares por medio de la negación de la hipótesis nula. 

 

Es decir, de las regresiones  

 

 

 

 

 

La hipótesis nula será:  

 

 

 

El test de Chow será:  

 

 

 

 

En conclusión, para poder afirmar la hipótesis de esta investigación, es decir, que 

existe una segmentación de mercado de la vivienda en los flujos turísticos de 

Barcelona, se debe negar la hipótesis nula del Test de Chow.  
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5. Verificar la precisión de la segmentación realizada para estimar los valores 

inmobiliarios de las viviendas para residentes y turistas: por medio de la 

comparación  del promedio simple por una versión adaptada de un algoritmo de 

predicción más complejo propuesto por Granger y Ramanathan (1984). 

 

Los pasos serán:  

1) Realiza un modelo de regresión para cada uno de los mercados segmentados, 

en donde la variable dependiente es el precio de las viviendas para el área 

seleccionada           y las independientes, los parámetros explicativos del valor  

  

2) El precio de las viviendas real    se regresa sobre el conjunto de precios 

predichos por los modelos cada  sub-mercado       utilizando mínimos 

cuadrados.  

 

 

  

 En donde,                  representa las observaciones en la muestra  

                                    m es el número de modelos de sub-mercados 

  

3) Se reconstruye el anterior valor predicho por medio de los parámetros  

estimados  

 

 

 En donde,  

       el número de observaciones en la muestra de validación.  
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4) Con estos valores obtenidos, se calcularán los residuos porcentuales por 

medio de la técnica del error absoluto porcentual (APE). 

 

       La fórmula APE a utilizar sería:  

 

 

 

 

 

 

 Donde     es el precio real de la vivienda y      el precio predicho por los 

 procedimientos de estimación anterior.  

 

 En conclusión, por medio de esta técnica se estaría calculando la sumatoria 

 de los errores de todos los casos, con lo cual sería fácil demostrar si el 

 mercado segmentado logra estimar los precios con mayor precisión que un 

 mercado sin segmentar.  

 

 

6. Análisis y Conclusiones 
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 La totalidad de la información (oferta de inmuebles, aspectos socio-económicos y 

características del entorno) requerida para la elaboración de esta tesis está 

disponible en la web, lo que facilita su obtención y consulta.  

 

 Ya se dispone de toda la oferta de inmuebles de residentes proporcionada por 

el portal web Habitaclia.com y ya el proceso de identificar sus coordenadas (X,Y) se 

ha adelantado en un 30% aproximadamente.  

Referencias 
bibliográficas 

Revistas 
científicas 

Libros 
especializados 

Portales web: 
INE, GenCat, 

Bcn.cat, Catastro 

Oferta de 
inmuebles con  sus 

características 
físicas 

Portales web: 
Habitaclia.com, 
Apartime.com, 

Rent4Days.com, 
ApartmentBarcelo

na.com, 
Fotocasa.es. 

Aspectos socio-
económicos  

Censo  

Padrón 

Características 
del entorno 

Catastro 

Fuentes de información (online) 

Fuente: elaboración propia 
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Georeferen
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inmuebles 
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nto de la 

información 
                                                                

Análisis de 

los 

resultados 
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Presentació

n de 
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