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CONTRASTACIÓN EMPIRICA

UNA APROXIMACIÓN A LA RENTABILIDAD, RIESGO Y CALIDAD DE ZONA:
CASO RESIDENCIAL BARCELONA

El propósito principal de esta parte del trabajo, es mostrar el cumplimiento de las hipótesis planteadas,
tomando como modelo de estudio, el municipio de Barcelona. En él se contrastarán las características de
calidad de zona (barrios), conformadas por elementos de la edificación, el equipamiento, los servicios, la
accesibilidad y aquellos aspectos que confieren un estatus social a cada barrio, como puede ser el nivel de
escolaridad, la renta familiar, entre otros. Para finalmente contrastarlos con las tasas de rentabilidad y riesgo
inmobiliario que presentan cada lugar.

Para la estimación de la tasa de rentabilidad de
cada barrio, se utilizó una base de datos de
habitaclia.com, con 7727 casos de alquiler y venta
distribuidos en el municipio de Barcelona. Se
aplicaron tres procedimientos: la Media Aritmética, el
Estimador M de Huber y Modelos de Precios
Hedónicos, analizando las ventajas y desventajas de
cada método y seleccionando el que finalmente nos
proporciona una mejor estimación de este
parámetro inmobiliario.

La media aritmética, el procedimiento más simple,
sin embargo resulta muy susceptible a los valores
extremos. El estimador M de Huber, no presenta
esta problema, sin embargo ambos métodos
consideran solo las características del precio y la
superficie de los inmueble; así mismo, la
segregación de los mercados de alquiler y venta
pueden inducir errores. Estas complicaciones se
resuelven al aplicar el método de precios hedónicos.

ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIAD DE ZONA

Se puede observar que los valores de rentabilidad
alta corresponden a barrios como Vallbona, Ciutat
Meridiana, el Raval, entre otros. Barrios con
características de accesibilidad o externalidades
urbanísticas o de jerarquía social, bajas.
Y las rentabilidades bajas, a barrios como: Tres
Torres, el Sarria, San Gervasi, entre otros, con
características de calidad de zona, altas.

El presente trabajo tiene por objeto relacionar la tasa
de rentabilidad, el riesgo y las características de
calidad de zona, en las inversiones inmobiliarias
residenciales, con el propósito de mejorar la toma de
decisión en la inversión inmobiliaria y propiciar una
mayor y mejor utilización del método de
capitalización de rentas en las valoraciones
inmobiliarias.
En este sentido se desarrolla un marco teórico del
comportamiento y relaciones de estas variables, de
acuerdo con las aportaciones teóricas de Von
Thünen (1826), Fisher (1930), Alonso (1964), entre
otros. Y aportaciones más recientes, en trabajos
teóricos y empíricos de: Bourassa (1977), Roca
(1986), Hollies (2007), etc.
Para la consecución de este objetivo, se desarrollará
una contrastación empírica en el municipio de
Barcelona, donde se pretende establecer una
clasificación de las rentabilidades, riesgos y
características de calidad, en los diferentes
submercados residenciales.

Imagen o grupo…

TASAS DE RENTABILIDAD DE BARRIO
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