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HIPÓTESIS

 Contrario al pensamiento popular, la tasa de rentabilidad de la inversión inmobiliaria
residencial, varía de forma inversa a la mejora de las características de calidad en la
zona.
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Urbanísticas

Accesibilidad

Jerarquía 
social

Tasa de rentabilidad

Antecedentes

 La mejora de las características de calidad se reflejan positivamente en la
disminución del índice de riesgo inmobiliario.

Índice de riesgo



OBJETIVOS PRINCIPALES.

 Analizar las relaciones teóricas entre….
 Contrastar empíricamente las relaciones entre …

Tasa de 
Rentabilidad

Calidad de 
Zona

Índice de 
Riesgo
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OBJETIVOS SECUNDARIOS.

 REALIZAR UNA CLASIFICACIÓN RESIDENCIAL DE:

Rentabilidad

Riesgo

Calidad de zona

Municipio de Barcelona
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CALIDAD DE ZONA

Accesibilidad Von Thünen
(1826)

Hurd
(1903)

Haig
(1926)

Alonso 
(1964)

Externalidades  
urbanísticas

Marshall 
(1890)

Mancuso 
(1980) Fitch (2006) Marmolejo 

(2008)

Jerarquía 
Social

Hallwachs
(1909)

Anderson 
(1962)

Lombardini
(1963) Kam (1998)

Aportaciones  
empíricas

Goodman
(1977)

Ozanne
(1981)

Roca  
(1988) Mills (2001)

Aportaciones 
empíricas

Daniels
(1973)

Dunse
(2001)

Brasington 
(2001)

Bachiega 
(2009)
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CALIDAD DE ZONA

• La calidad de zona, sin duda, se encuentra íntimamente ligada a la preferencia de
los individuos por ocupar lugares específicos de un área geográfica, zona o barrio
urbano. En donde sea posible tener facilidades para el acceso al trabajo, a
equipamientos urbanos importantes como son las escuelas, hospitales, parques,
museos, etc.

• La calidad de zona es posible definirla con base en la teoría económica espacial,
esto es a partir de la formación espacial de los valores urbanos del mercado
residencial. En donde se pueden identificar tres componentes principales: la
accesibilidad, las externalidades físicas y ambientales y los factores sociales.

• Von Thünen (1826), desarrolla la teoría de la ubicación, la cual aplica a un modelo
de tierras en explotación agrícola, donde se considera que las características de las
parcelas no varían a excepción de su localización respecto al centro o mercado,
donde se comercializan los productos resultados de la actividad agrícola.

• Von Thünen, J.H. (1826). Der Isoliert Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloëkonomie, Hamburgo.
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CALIDAD DE ZONA

• Alonso (1964), presenta un importante trabajo que intenta conciliar la teoría de la
localización con la teoría del valor, denominada “bid-rent”, donde considera que el
individuo trata de maximizar su beneficio en función de una renta que distribuye en
suelo, costo de transporte y el resto de bienes diferentes al suelo.

• El modelo estándar, se fundamente en conceptos como:
– Monocentricidad.
– Espacio homogéneo.
– Zonificación exclusiva.
– La demanda de vivienda derivada de la del suelo.
– Mercado competitivo y en equilibrio a largo plazo.

• El trade-off como un intercambio entre tiempo y costo de transporte y valor y
cantidad de suelo consumido. Esto es los nuevos economistas urbanos utilizan la
idea que el valor del suelo urbano residencial es un intercambio entre la accesibilidad
y el valor.

• Alonso, W. (1964). Location and Land Use, Harvard University Press, Cambridge.

Antecedentes M. Histórico     M. Teórico  C. Empírica   Análisis y Conclusión  BibliografíaM. Teórico



CALIDAD DE ZONA

• Marshall (1890) uno de los primeros en bosquejar la influencia de externalidades
como la densificación y la calidad del aire, en los valores del suelo urbano.

• Halbwachs (1909) citado por Roca (1988), introduce el factor de localización, como
un elemento esencial en el valor del suelo residencial. Esto, no necesariamente, de
un análisis de la accesibilidad o las externalidades urbanísticas y ambientales, sino
mas bien, a una imagen de tipo social que refleja el lugar. Imagen asociada a
elementos como el poder adquisitivo, nivel de instrucción, entre otros.

• Anderson (1962) concluye que el valor del suelo viene dado más por la estructura
socioeconómica que por la accesibilidad, donde los individuos prefieren
interrelacionarse con otros socialmente similares, formando así zonas homogéneas.

• Marshall, A. (1890). Principles de Economics, Macmillan and Co., Ltd., 1920. Eighth edition. First published: 1890., London.
• Halbwachs, M. (1909). Les expropriations et le prix des terrains à Paris (1860-1900), Paris.
• Anderson T. R. (1962). Social and Economics Factors affecting the Location of Residential Neigborhodds, Papers and Proccedings Regional Science Association, vol. 9.
• Roca, C. J. (1988). La estructura de valores urbanos: un análisis teórico-empírico, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.
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CALIDAD DE ZONA

• Roca (1988) menciona que para la existencia de un submercado es necesaria la
existencia de una pluralidad de estructuras internas diferenciadas de determinación
de los precios y para que esto suceda debe darse al menos una de las siguientes
condiciones:
– Que exista un desequilibrio entre las cantidades y calidades de producto

espacial urbano demandado por los usuarios y las realmente ofertadas por el
mercado.

– Que existan estructuras de demanda cualitativamente diferenciadas.
– Que existan restricciones en la libertad de los usuarios urbanos a entrar en

determinadas áreas del mercado inmobiliario.

• Bourassa, S. y otros (1977), utilizan técnicas estadísticas para analizar
submercados en Sydney y Melbourne, Australia, aplicando el análisis clúster de las
principales componentes que determinan la composición de los submercados y
también realiza una clasificación a “priori” utilizando ecuaciones de precios
hedónicos. Encontrando que en algunos casos, el análisis clúster produce mejores
resultados, pero su aplicación no presenta diferencias significativas de la
clasificación a priori.

• Roca, C. J. (1988).La estructura de valores urbanos: un análisis teórico-empírico, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid.
• Bourassa S. C., Hamelink F., Hoesli M., MacGregor B. D. (1997). Defining housing sub-markets: evidence from Sydney and Melbourne. Cutting Edge 1997, RICS 

Research.
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RENTABILIDAD INMOBILIARIA.

Conceptos Fisher 
(1930)

Gordon 
(1962)

Orden ECO 
(2003)

Samuelson y 
Nordhaus

(2006)

Appraisal
Institute
(2008)

Aportaciones 
empíricas

Roca    
(1986)

Sivitanidou y 
Sivitanides

(1999)

McGoug y 
Tsolacos
(2002)

Hendershott y 
MacGregor

(2006)

Ruth Hollies
(2007)

Aportaciones 
empíricas

Linneman
(1989)

Sirmans, 
Sirmans
(1989)

Knight
(1992)

Brasington
(2001)

Campbell 
(2009)

Aportaciones 
empíricas

Benjamin, Sirmans
(2001)

West y Worthington
(2003)

Ang, Piazzesi
(2005)
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RENTABILIDAD INMOBILIARIA.

• Tasa de capitalización global (Ro).- esta tasa refleja la expectativa de los ingresos
netos de operación anuales y el precio o valor total de la propiedad. La tasa de
capitalización global no es una tasa de rendimiento de capital ni una medida plena
del rendimiento de una inversión.

• Tasa de rendimiento global (Yo).- es la tasa de rendimiento sobre el total de capital
invertido. Toma en consideración los cambios en los ingresos durante el periodo de
tenencia, así como la reversión al final de dicho periodo.

• Toda participación en un bien inmueble que tenga ingresos, puede estimarse por
capitalización directa.

– VC Valor de capitalización.
– NOI Ingresos netos de operación.
– Ro Tasa de capitalización global.

• Appraisal Institute (2002). El Avalúo de Bienes Raíces. 12th Edition. Chicago IL. USA.
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RENTABILIDAD INMOBILIARIA.

• Irving Fisher (1930) menciona que la rentabilidad de la inversión puede ser
estimada conforme a tres factores: el tiempo de preferencia o impaciencia (l ),
expectativas de inflación (i ) y prima de riesgo (rp).

• Aproximándose por:
– tlr tasa libre de riesgo.

• Hollies (2007) examina las relaciones entre el rendimiento y las variables
explicativas en oficinas en diferentes lugares y en diferentes tiempos, sobre un
periodo de cinco años. Sus resultados muestran que los lugares con altas tasas de
interés a corto plazo, en promedio tienen altos rendimientos; los mercados líquidos
tienden a mantener bajas tasas de rentabilidad y de forma similar mercados
transparentes y alquileres a largo plazo, tiene valores de rentabilidad bajos.

• Fisher I. (1930). The Theory of Interest. Macmillan, New York, USA.
• Hollies R. (2007). International Variation in Office Yields: a panel approach. Journal of Property Investment & Finance, Vol. 25 No. 4, pags. 370-387.
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RENTABILIDAD INMOBILIARIA.

• Hendershott y MacGregor (2006) combinan el modelo de crecimiento de Gordon y
CAPM (modelo de valoración de activos) y así basan su análisis de la tasa de
capitalización, como una función de: las expectativas del crecimiento real del alquiler,
expectativas de la inflación, la tasa libre de riesgo, el mercado de rendimiento de las
acciones y una versión beta de bienes raíces.

• McGough y Tsolacos (2001) examinan tres alternativas de modelos de
especificaciones: un modelo de corrección de errores, un modelo auto regresivo
(ARIMA) y una formulación de modelo de regresión lineal. Ellos encontraron una
relación de cointegración a largo plazo entre las series de rentabilidad y las
rentabilidades doradas a diez años y la rentabilidad de dividendos.

• Hendershott, P., MacGregor, B. (2006), “Investor rationality”: evidence from UK property capitalization rates”, RICS Research, disponible en: www.rics.org
• McGough, T., Tsolacos, S. (2001), “Do yields reflect property market fundamentals?”, Real Estate Finance and Investment Working Paper No 2001.01, City University 

Business School, London, UK.
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RENTABILIDAD INMOBILIARIA.

• McGough y Tsolacos (2002), también, observan los rendimientos transversalmente
en el Reino Unido, en espera de explorar los precios de las propiedades a través del
mercado, en lugar de en el tiempo. Encontraron que alquileres atrasados un año y la
proporción de empleo en la zona, fueron la clave para determinar las diferencias en
las rentabilidades entre las localidades.

• Sivitanidou and Sivitanides (1999) utilizan el método panel de aproximación para
examinar la relación entre tasas de capitalización con las componentes de variables
fijas locales y el tiempo; así como la incorporación de información del mercado
nacional de capitales. Sus resultados muestran que los mercados de oficinas son
más segmentados a lo largo de las periferias metropolitanas, esto es, cuestiones de
localización, y los bienes raíces locales y factores del mercado de capital, todos
parecen ejercer una influencia substancial en las tasas de capitalización de oficinas.

• McGough, T., Tsolacos, S. (2002), “A cross-sectional study of office yields in the UK”, paper presented at American Real Estate Society Conference, Naples, FL.
• Sivitanidou, R., Sivitanides, P. (1999), "Office capitalization rates: real estate and capital market influences", Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 18 No.3, 

pp.297-322. 
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RIESGO INMOBILIARIO.

Conceptos
Lee y 

Stevenson 
(2000)

Baroni, Barthélémy

(2005)
Goodwin

(2007)

Appraisal
Institute
(2008)

Conceptos Bühlmann
(2005)

Kühn
(2006)

Pedell
(2006)

Michel 
(2009)

Clasificación de 
riesgo

Mei y 
Saunders 

(1995)

Benjamin y 
Sirmans
(2001)

Wyatt
(2007)

Baum y 
Cosby
(2008)

Aportaciones 
empíricas

Vázquez 
(2003)

Hishamuddin
(2006)

Müller y 
Lausberg

(2010)

D’Argensio y 
Laurín
(2010)

Aportaciones 
Empíricas

Guasch
(1983)

Krainer
(2000)

Stuart 
(2000)

Brasington
(2002)
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RIESGO INMOBILIARIO.

• De acuerdo con el Appraisal Institute (2008), riesgo es la posibilidad de incurrir en
pérdidas financieras debido a la incertidumbre de la realización de beneficios futuros.

• En nuestro caso, las inversiones inmobiliarias implican un compromiso de capital,
normalmente considerable, que generará ingresos periódicos (alquileres) y un valor
final del inmueble (reversión).

• Reilly y Broum (2002), citado por Baum y Cosby (2008), resumen los riesgos en
mercados alternativos al inmobiliario, en tres categorías:

– Riesgo del negocio.
– Riesgo financiero.
– Riesgo de liquidez.

• Appraisal Institute (2008). The Appraisal of Real State 13th Edition. Chicago IL. USA.
• Reilly F., Broum K. (2002). Investement Analysis and Portafolio Management (7e). South Western.
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RIESGO INMOBILIARIO.

• De acuerdo con Peter Wyatt (2007), los riesgos relacionados con la propiedad,
incluyen:

– la calidad del inquilino.

– la posibilidad de vacíos.

– costo de propiedad.

– y la gestión y la estructura del arrendamiento.

• Wyatt P. (2007). Property Valuation: in an economic context. Editorial Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK
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RIESGO INMOBILIARIO.

• Baum A. y Cosby N. (2008) muestran una clasificación del riesgo en inversiones
inmobiliarias, donde denominan.

– Riesgo sistemático.
• Riesgos legislativos.
• Riesgos de liquidez.

– Riesgo sistemático/específico.
• Riesgo estructural.
• Riesgos fiscales.
• Riesgo por planeamiento.

– Riesgos semi-sistemáticos.
• Riesgo de sector.
• Riesgo de localización.

– Riesgo específico.
• Riesgo legal.
• Riesgo del tipo de inquilino.

• Baum, A. y N. Crosby (2008). Property Investment Appraisal. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK, . Third Edition.

Antecedentes M. Histórico     M. Teórico  C. Empírica   Análisis y Conclusión  BibliografíaM. Teórico



TÉCNICAS DE VALORACIÓN.

Aportaciones 
Empíricas

Pena (1977) Zarzosa 
(1996)

Escobar 
(2008)

Zarzosa 
(2009)

Aportaciones 
Empíricas

Roca (1986)
Nuñez y 
Ceular 
(2007)

Paredes y 
Aroca 
(2008)

Paredes 
(2009)

Aportaciones 
Empíricas

Edel (1975) Goodman
(1977)

McDonald 
(1978)

Ellickson
(1979)

Aportaciones 
Empíricas

Weber 
(2001)

Guervós y 
Chica (2004)

Cortés 
(2007)

Pérez, 
Blancas 
(2008)
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TÉCNICAS DE VALORACIÓN.

• El Appraisal Institute (2008) menciona “El enfoque de comparación de ventas es el
procedimiento a través del cual se obtiene el valor estimado de mercado de la
propiedad valuada, comparándola con propiedades similares en el mercado”.

• La Orden ECO/805/2003, señala en su Artículo 17, la aplicabilidad del método,
donde se podrá obtener el valor de reemplazamiento bruto o neto; en su Artículo 18,
se muestra el procedimiento para el cálculo de valor de reemplazamiento bruto; y en
su Artículo 19, se muestra el procedimiento para el cálculo del valor de
reemplazamiento neto.

• Appraisal Institute (2008). The Appraisal of Real State 13th Edition. Chicago IL. USA.
• Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo.
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TÉCNICAS DE VALORACIÓN.

• De acuerdo con el Appraisal Institute (2008), la capitalización del rendimiento es un
procedimiento que se utiliza para convertir los beneficios futuros de una inversión en
valores presentes, utilizando tasas de rendimiento adecuadas.

• La fórmula para estimar el valor de capitalización, en su expresión general es:

– VC Valor de capitalización.
– FE Flujos de efectivo.
– Y Tasa de rendimiento.

• Appraisal Institute (2008). The Appraisal of Real State 13th Edition. Chicago IL. USA.
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TÉCNICAS DE VALORACIÓN.

• Rosen (1974) citado por Núñez (2007) propuso un modelo para la oferta y la
demanda de bienes heterogéneos, que consiste en la creación de un modelo que
representa a un producto inmobiliario, compuesto por una serie de atributos
claramente diferenciados, que satisfacen diferentes gustos y necesidades.

• Donde la teoría hedónica asume que los diferentes modelos de un bien pueden
analizarse a partir de sus atributos o características más elementales, ya que son
estas, y no el bien en sí, las que otorgan utilidad al usuario.

• Donde:
– β son coeficientes.
– X son las variables que intervienen en el valor.

• Nuñez T. J. M. (2007). Mercados Inmobiliarios: Modelización de los Precios. Tesis doctoral, Departamento de Estadística, Econometría, I. O. y Organización de
Empresas, Universidad de Córdoba, España.

Antecedentes M. Histórico     M. Teórico  C. Empírica   Análisis y Conclusión  BibliografíaM. Teórico



CONTRASTACIÓN EMPÍRICA

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.

2. ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.

a) RENTABILIDAD DE BARRIO CON LA MEDIA ARITMETICA.

b) RENTABILIDAD DE BARRIO CON EL ESTIMADOR M DE HUBER

c) RENTABILIDAD DE BARRIO CON MODELOS DE PRECIOS HEDÓNICOS.

3. RELACIONES RENTABILIDAD, RIESGO Y CALIDAD DE ZONA.

a) ANALISIS FACTORIAL.

b) ANÁLISIS DISTANCIA PONDERADA 2 (DP2).

c) ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTPLE.

d) ANÁLISIS USANDO GEOGRAPHIC WIEGHTED REGRESSION (GWR).

4. PENDIENTE.
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ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.

• OBJETO DE ESTUDIO.
• Las variables que deseamos contrastar para analizar la rentabilidad, el riesgo y las

características de calidad de las zonas en un tiempo específico de estudio, nos
llevan a considerar un “tipo de estudio transversal” sobre un mercado particular.

• Lo cual consiste en tomar la información de las diferentes regiones del mercado en
estudio (Municipio de Barcelona), en un tiempo relativamente corto.
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ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.
• Valores de alquiler mensual y precios en venta por barrio.
• El mercado de alquiler en el municipio de Barcelona se caracteriza por valores entre

700 y 900 €/mes, sin embargo podemos observar valores del orden de 2.300 €/mes.

• El mercado de venta de vivienda en el municipio de Barcelona se caracteriza por
valores de 200.000 a 300.000 €, sin embargo tenemos valores de oferta superiores a
los 430.000 €/m2.
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ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.

• En este apartado se ha tratado de encontrar la mejor aproximación a la tasa de
rentabilidad para cada barrio de Barcelona. Se parte de una información básica de
7523 casos de ofertas de inmuebles tipo vivienda que se amplía a 7727 casos.

• La información se utiliza referenciada a cada uno de los diferentes barrios que
comprenden el municipio, lo que provoca que la información quede dividida en 73
diferentes barrios y en operaciones de venta y alquiler en cada barrio.
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ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.

• A partir de estas 146 diferentes situaciones se intenta aproximar la tasa de
rentabilidad, con la expresión de “Capitalización de Rentas” para el caso de ingresos
uniformes y perpetuos, estimando los 73 diferentes valores de alquiler y los 73
diferentes valores de venta en cada barrio.

VC Valor de capitalización.
IBO Ingresos brutos de operación.
Ro Tasa de capitalización global.

• El proceso consiste en estimar los 146 valores a partir de la aplicación de tres
diferentes opciones:

– La medía aritmética.
– El estimador M de Huber.
– La técnica de los precios hedónicos.
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ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.

• En el segundo caso, la estimación de la rentabilidad a partir de los 146 modelos de
precios hedónicos, presenta las siguientes singularidades:

• Definir cada uno de los diferentes modelos de precios hedónicos.
– la variable a explicar el “precio total de operación”.
– el resto las variables explicativas.

• Eliminación de los valores atípicos, a partir de la media más menos tres
desviaciones estándar, en cada una de las 146 muestras.

• Se revisa la normalidad de la variable explicada y se considera conveniente
transformar la variable con el logaritmo natural.

• Una vez con esta información, se procede a realizar los procesos de regresión
lineal múltiple, aproximada con mínimos cuadrados ordinarios.
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ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.

• Los modelos anteriores se aplican al “piso de barrio” y se obtienen los valores
estimados de alquiler y venta y con ellos se procede a estimar la tasa de rentabilidad
de barrio.
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CARACTERÍSTICA PISO DE BARRIO 
“RAVAL”

Superficie construida de la vivienda 60.00 m2

Superficie de terraza 0
Superficie de jardín 0
Superficie de salón 15.00 m2

Número de dormitorios 2
Número de baños con ducha 1
Número de aseos 0
Funcionalidad de la cocina 2
Equipamiento de la vivienda 2
Elementos adicionales a la vivienda 0
Elementos adicionales al edificio 0
Altura en planta en el edificio 2
Relación planta ascensor -1
Relación superficie baño 51.75
Estado de conservación de la cocina 2
Estado de conservación del piso 3
Calidad de materiales y proyecto del piso 2
Calidad y ubicación del piso en el edificio 4



ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.
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RESULTADOS DE RENTABILIDAD POR BARRIOS EN BARCELONA

Dist c_barri Barrio 
M_Aritm
ética M_Huber P_Hedónicos

1 1 1. el Raval 4.83% 4.85% 4.70%

1 2 2. el Barri Gòtic 4.20% 4.24% 3.72%

1 3 3. la Barceloneta 4.63% 4.42% 4.52%

1 4
4. Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera 4.54% 4.54% 4.22%

2 5 5. el Fort Pienc 3.52% 3.42% 3.31%

2 6 6. la Sagrada Família 3.61% 3.61% 3.43%

2 7 7. la Dreta de l'Eixample 3.34% 3.37% 3.12%

2 8
8. l'Antiga Esquerra de 
l'Eixample 3.31% 3.23% 3.23%

2 9
9. la Nova Esquerra de 
l'Eixample 3.29% 3.25% 3.33%

2 10 10. Sant Antoni 3.56% 3.43% 3.40%

RESULTADOS DE RENTABILIDAD POR BARRIOS EN BARCELONA

Dist c_barri Barrio 
M_Arit
mética M_Huber P_Hedónicos

10 65 65. el Clot 3.51% 3.39% 3.56%

10 66
66. el Parc i la Llacuna del 
Poblenou 3.29% 3.34% 3.80%

10 67
67. la Vila Olímpica del 
Poblenou 3.38% 3.36% 3.23%

10 68 68. el Poblenou 3.95% 3.86% 3.68%

10 69
69. Diagonal Mar i el Front 
Marítim del Poblenou 3.54% 3.52% 3.61%

10 70 70. el Besòs i el Maresme 4.50% 4.49% 4.65%

10 71 71. Provençals del Poblenou 3.80% 3.79% 4.48%

10 72 72. Sant Martí de Provençals 5.35% 5.23% 4.43%

10 73 73. la Verneda i la Pau 4.41% 4.47% 4.65%
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0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

M_Aritmética

M_Huber

P_Hedónicos

ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.

• El método para obtener el alquiler y el precio de venta a partir de medias
aritméticas de precios unitarios (resultado de dividir la variable “Precio total” por la
variable “Superficie construida”), proporciona valores de alquiler y de venta
relacionados solo con la superficie de construcción, dejando sin considerar el resto
de las variables del edificio y de la vivienda.

• Sin embargo, el riesgo más alto es la segregación que pudiera presentar el mercado
del alquiler y de las ventas, donde estos pueden tender a agruparse hacia las
mejores o las peores viviendas, o las nuevas o antiguas viviendas; una
segmentación de este tipo introduciría errores en la tasa de rentabilidad con ingresos
de un tipo de vivienda dividido por valores de otro tipo de vivienda.

• El segundo procedimiento del Estimador M de Huber, mejora la medida de la
tendencia central al utilizar ponderaciones para los valores extremos, lo que
proporciona una medida más robusta de la media, sin embargo mantiene el resto de
desventajas de la media aritmética, mencionadas anteriormente.
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ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.

• El tercer procedimiento, que utiliza modelos de precios hedónicos para cada barrio
y en función de ellos introduce las variables comunes de las viviendas “piso de
barrio”, intenta solucionar en buena medida el aspecto de segregación mencionado,
introduciendo las mismas características del piso en el modelo de precios hedónicos
para el alquiler y para el precio de venta, con lo que el resultado de la tasa de
rentabilidad es más congruente al realizarse el cálculo sobre un mismo tipo de
vivienda.
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ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE ZONA.

• Así también, se puede observar que los valores de rentabilidad alta se concentran
en la parte norte, en barrios como: Vallbona, Ciutat Meridiana y Torre baró; así como
en la parte noreste en barrios como: el Besos i Maresme, la Verneda i la Pau y la
parte sur con barrios como: la Barceloneta y el Raval.

• Mientras que las rentabilidades bajas se ubican en la zona central poniente y
central del municipio, en barrios como: las Tres Torres, el Sarria, Sant Gervasi-la
Bonanova y Sant Gervasi-Galvany.

• Los tres procedimientos utilizados muestran adecuadamente las altas
rentabilidades en la parte norte, sin embargo la distribución de los valores menores
se muestran más claramente a partir de los resultados de los Modelos de Precios
Hedónicos.
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RELACIONES RENTABILIDAD, RIESGO Y CALIDAD DE ZONA.

ESTA PARTE SE ENCUENTRA EN DESARROLLO …

Email: quintana@dicym.uson.mx jesusquintana@live.com.mx

mailto:quintana@dicym.uson.mx�
mailto:jesusquintana@live.com.mx�
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