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Durante el último ciclo inmobiliario, la mayor parte de los países han vivido una burbuja inmobiliaria 

vinculada a la expansión del crédito, aumentando los valores residenciales drásticamente. Pero el 

incremento de los valores inmobiliarios así como su sobrevaloración no ha tenido el mismo 

comportamiento en todos los países afectados, a pesar de la globalización de los mercados 

financieros. En este sentido, no existen razones teóricas para suponer que dentro de un mismo país, 

e incluso una misma ciudad dicha inflación/deflación de la burbuja inmobiliaria haya sido uniforme. 

Por este motivo, la presente investigación analiza 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. Además, debido a los efectos de las implicaciones 

macroeconómicas, la segmentación del mercado residencial en el espacio urbano se habría 

acentuado formándose pequeñas burbujas inmobiliarias, de manera que no solo existiría una 

segmentación espacial sino también temporal del mercado inmobiliario. Se ha partido de la hipótesis 

de que en 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. Dicha hipótesis está fundamentada en el hecho 

que son zonas con una alta representación de inmigrantes demandantes de vivienda que ha 

favorecido que la clase obrera originaria pudiera acceder a viviendas de mejor calidad en otras zonas 

de la ciudad. A su vez, esta premisa no hubiera sido posible sin la innovación bancaria que ha 

posibilitado el acceso al crédito a las clases más desfavorecidas, aceptando éstas hipotecas de alto 

riesgo debido a su poca formación financiera y del mercado inmobiliario. Para desarrollar este trabajo, 

en primer lugar se ha realizado una revisión literaria sobre el contexto general de la burbuja 

inmobiliaria en España describiendo las principales causas del drástico incremento de los precios 

residenciales. Del mismo modo, se han revisado diversos trabajos que han estudiado la 

segmentación espacial del mercado inmobiliario desde el punto de vista de la segregación y el nivel 

de renta, y por otro lado, la afectación de la burbuja inmobiliaria en los valores residenciales. 

Metodológicamente, se ha contado con una extensa base de datos de tasaciones de valores en venta 

de viviendas plurifamiliares de la ciudad de Barcelona entre 2004 y 2010 con la que se ha realizado 

un primer análisis descriptivo de la evolución de dichos valores a nivel de distritos y seguidamente a 

nivel de barriadas, las cuales han sido obtenidas de una agrupación de barrios. Posteriormente se 

han realizado cuatro modelos de regresión lineal, dos correspondientes al periodo de inflación (2004-

07) y los dos restantes para el periodo de deflación (2007-09), para explicar la variación desigual de 

los valores residenciales. En cada periodo, en el primer modelo solo se han introducido las variables 

correspondientes a las características intrínsecas de la vivienda, y en el segundo modelo se han 

añadido las variables referentes a datos estadísticos que diferencian cualitativamente las distintas 

barriadas que componen la ciudad. Los resultados obtenidos muestran que las zonas donde reside la 

población con un nivel de renta inferior y una alta representación de inmigrantes ha sido donde la 

variación de los precios residenciales ha sido mayor, confirmando la hipótesis inicial y poniendo de 

relieve que existe un componente espacial que explica la desigual distribución de la evolución de los 

valores residenciales. Por consiguiente, los resultados sugieren la existencia de una segmentación 

del mercado inmobiliario en la ciudad de Barcelona que debido a los efectos de la macroeconomía, 

dicha segmentación se ha acentuado principalmente en el periodo de inflación, aumentando a su vez, 

las barreras para los cambios residenciales en la población y sus consecuencias sociales. 
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