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¿UNA BURBUJA INMOBILIARIA ÚNICA?  



Introducción 
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Fuente: “The global housing boom: in come the waves” en The Economist [en línea]. 16 de junio de 2005. Disponible en: 
<http://www.economist.com/node/4079027>  

  



Analizar si durante la inflación del mercado inmobiliario y su posterior deflación, la 
variación de los valores residenciales ha sido desigual a lo largo del territorio, en el 
caso concreto de la ciudad de Barcelona. 

 
 
Hipótesis:  
 
 Existencia de una segmentación del mercado inmobiliario en Barcelona que se ha visto 

acentuada debido a la influencia de la macroeconomía. 
 
 Las zonas donde reside la población con un nivel de renta inferior, éstas han sufrido 

una mayor variación con respecto al total de la ciudad.  
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Objetivo de la investigación 



La burbuja inmobiliaria en España 
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Datos utilizados 

 Extensa base de datos de tasaciones de valores en venta de viviendas plurifamiliares 
en el Área Metropolitana de Barcelona entre 2004-2010 facilitada por Arends & García-
Almirall. 

 
 Datos estadísticos demográficos, laborales y económicos a nivel de barrios de la 

ciudad de Barcelona a través de la página oficial del Ayuntamiento de Barcelona. 
 Datos estadísticos por secciones censales de la ciudad de Barcelona extraídos del 

INE. 
 
 Los indicadores cuantitativos a nivel de barrios realizados por Laura Jiménez (2011):  

 Indicador de sostenibilidad ambiental 
 Indicador de sostenibilidad económica 
 Indicador de sostenibilidad social 
 

 Datos de las actuaciones urbanísticas a nivel de barrios en la ciudad de Barcelona a 
través del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya y 
de la revista digital territori.scot 
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Métodos utilizados 

Análisis descriptivo → analizar la variación del valor por m2 de los inmuebles: 
 
 Desde un punto de vista general: a nivel de distritos 
 
 Desde un punto de vista más en detalle: a nivel de barriadas 
 
 
Modelos de regresión lineal múltiple → explicar la variación del valor por m2 de los 

inmuebles: 
 
 Dos modelos para el periodo inflacionista (2004-07) y dos modelos para el periodo 

deflacionista (2007-09) 
 
 En cada periodo se ha realizado:  
 

 Un modelo únicamente con las variables intrínsecas de las viviendas 
 

 Un modelo añadiendo el resto de variables que diferencian cualitativamente las 
distintas barriadas que componen la ciudad 
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Obtención de las barriadas 
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A partir de: 
 
 Una primera agrupación de barrios a partir de 

los criterios definidos por Alabart et al (2008) → 
Se obtienen 35 barriadas  

 
 Una agrupación de las barriadas con muestras 

insuficientes a partir de una análisis clúster + 
factorial → Se obtienen 31 barriadas finales. 

 
 Datos utilizados: 

 Indicadores cuantitativos de sostenibili-
dad social, ambiental y económica. 

 La tasa de paro (2012) 
 La formación académica (2009) 
 La renta disponible (2008) 

 



Correspondencia barrios-barriadas de Barcelona 
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Fuente: Base cartográfica obtenida de Cartobcn, propiedad del 
Ayuntamiento de Barcelona. Mapificación de los límites geográficos de 
las barriadas mediante ArcGis. Elaboración propia. 



Análisis descriptivo: distritos 
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Fuente: Base de tasaciones de valores en venta de viviendas 
plurifamiliares en Barcelona facilitado por Arends & García-Almirall 
(2013). Resultados del análisis descriptivo mediante Excel. 
Elaboración propia.  



Análisis descriptivo: barriadas 
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Fuente: Base de tasaciones de valores en venta de 
viviendas plurifamiliares en Barcelona facilitado por 
Arends & García-Almirall (2013). Resultados del 
análisis descriptivo mediante Excel. Elaboración 
propia.  



Análisis descriptivo: barriadas 
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Fuente: Base de tasaciones de valores en venta de viviendas plurifamiliares en 
Barcelona facilitado por Arends & García-Almirall (2013). Resultados del análisis 
descriptivo mediante Excel. Elaboración propia.  

 Periodo 2004-07   Periodo 2007-09  



Modelos de regresión: periodo 2004-07 
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Fuente: Base de tasaciones de valores en venta de viviendas plurifamiliares 
facilitado por Arends & García-Almirall (2013), indicadores cuantitativos realizados 
por Jiménez, L. (2011) y datos estadísticos de la página oficial del ayuntamiento de 
Barcelona y del INE. Resultados del análisis de regresión lineal múltiple mediante 
SPSS. Elaboración propia.  

Resultados: 
 
 Modelo 1 (MOD1) → R2 = 0,373 
 
 Modelo 2 (MOD 2) → R2 = 0,698 

 

 Correlación de Pearson entre 
estudios medios y el nivel de 
renta → 0,837 (SIG 99%) 

 
 Correlación de Pearson entre 

régimen de tenencia en 
herencia/donación y el nivel de 
renta → 0,667 (SIG 99%) 

 



Distribución espacial de las variables 
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Fuente: Datos estadísticos de la página oficial del ayuntamiento de Barcelona 
y del INE. Mapificación de las variables obtenidas en el modelo mediante 
ArcGis. Elaboración propia.  



Modelos de regresión: periodo 2007-09 
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Fuente: Base de tasaciones de valores en venta de viviendas plurifamiliares facilitado 
por Arends & García-Almirall (2013), indicadores cuantitativos realizados por Jiménez, L. 
(2011) y datos estadísticos de la página oficial del ayuntamiento de Barcelona y del INE. 
Resultados del análisis de regresión lineal múltiple mediante SPSS. Elaboración propia.  

Resultados: 
 
 Modelo 3 (MOD3) → R2 = 0,177 
 
 Modelo 4 (MOD 4) → R2 = 0,629 

 

 Correlación de Pearson entre estudios 
nacionalidad africana y el nivel de renta 
→ - 0,455 (SIG 95%) 

 Correlación de Pearson entre estudios 
nacionalidad asiática y el nivel de renta 
→ - 0,365 

 Correlación de Pearson entre régimen 
de tenencia en propiedad y el nivel de 
renta → 0,016  

 



Distribución espacial de las variables 
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Fuente: Datos estadísticos de la página oficial del ayuntamiento de Barcelona 
y del INE. Mapificación de las variables obtenidas en el modelo mediante 
ArcGis. Elaboración propia.  



Distribución espacial de las variables 
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Fuente: Datos estadísticos de la página oficial del ayuntamiento de Barcelona 
y del INE. Mapificación de las variables obtenidas en el modelo mediante 
ArcGis. Elaboración propia.  



Conclusiones 
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 Existencia de una segmentación espacial en el mercado residencial en la ciudad de 
Barcelona. 

 
 
 La repercusión de la macroeconomía no ha afectado de manera igualitaria a las 

diferentes capas de la sociedad. 
 
 
 La macroeconomía ha incrementado la segmentación del mercado residencial → en el 

periodo inflacionista dicha segmentación es mayor que en periodo deflacionista. 
 
 
 Relación existente entre el nivel socioeconómico de la población y la distribución 

espacial de la variación de los valores residenciales en Barcelona. 
 
 
 Las clases obreras han sido las más afectadas durante la burbuja inmobiliaria y los 

cambios en el mercado residencial. 
  


