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En este sentido, la calidad de la zona, se entiende como esas características que identifican el espacio 
urbano y que forman parte de las preferencias de los consumidores, por las cuales están dispuestos a 
intercambiar una buena parte de su renta. 

Así también, 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 cuatro factores principales: 
 la accesibilidad. 
 la edificación. 
 el entorno urbano. 
 la jerarquía social. 

Los elementos de calidad de zona se fundamentan 
en información oficial, de bases de datos como: 
Datos del Censo 2001, Datos del Departamento de 
Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, Datos 
de la Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 
2006, Dirección General de Catastro, Mapa Acústico 
del Ayuntamiento de Barcelona 1997, Datos del 
Planeamiento Urbanístico de Barcelona 2008 

Los indicadores de las bases de datos se agrupan 
en conceptos más amplios, a los que denominamos 
componentes. Los componentes se agrupan para 
integrar los factores de calidad de zona. Los factores 
se integran en un solo valor, para representar un 
indicador sintético de calidad de zona. 

Este poster tiene el propósito de presentar los 
avances en la estimación de los elementos de la 
calidad de zona. 
 
La calidad de zona se encuentra íntimamente ligada 
a las preferencias de los individuos por ocupar 
lugares específicos de un área geográfica, 
municipio, ciudad, distrito o barrio. En donde sea 
posible tener facilidades a las mejores condiciones 
de: acceso al trabajo, a equipamientos urbanos 
(como escuelas, hospitales, parques, museos) o 
simplemente donde poder establecer las relaciones 
sociales de su preferencia. 

Imagen o grupo 

Clasificación de los elementos de calidad 
de zona 

Indicadores de calidad de zona 

Son los valores obtenidos de las bases de datos oficiales, pueden 
ser resultados simples de la base de datos, o bien, de operaciones 
entre varios de ellos, y son determinados, con base a la unidad de 
análisis de este trabajo, “el barrio”. 
 
Los valores de estos indicadores se consideran válidos y fiables, a 
partir de quienes lo generan y del uso que han recibido en otros 
trabajos. Ahora bien, como una forma gruesa de verificación de 
esta información, se realizan las distribuciones geográficas de sus 
valores en el territorio del Municipio de Barcelona. Como muestra 
se presenta el indicador de la proporción de turismos y motos por 
habitante. 

Factores de calidad de zona. 

Son resultado de la síntesis de los componentes correspondientes 
a cada factor calidad de zona, este es en realidad un factor 
sintético de calidad de zona y se obtiene a partir de la técnica de la 
Distancia Ponderada 2. 
 
La Distancia Ponderada 2 es una técnica de síntesis de 
información, basada en la suma de distancias de las características 
de todas las variables, donde la suma incorpora solo la información 
no explicada por las variables ya incorporadas. 
 
Como ejemplo se muestra el factor sintético de calidad del stock 
edificado a través de la geografía del Municipio de Barcelona. 

Como elemento a discusión: se informa que se llevó aplicó la 
Distancia Ponderada 2, para determinar el indicador sintético de 
calidad de zona, a partir de los factores sintéticos de calidad de zona 
y se contrastó con el obtenido a partir de los componentes de calidad 
de zona, los cuales muestran valores muy similares, sin embargo, 
según Pilar Zarzosa “aún no se conocen las propiedades del 
indicador sintético resultante, producto de otros indicadores 
sintéticos”. 

Este trabajo tiene el propósito de establecer y medir la influencia de los elementos de calidad de zona, en los 
indicadores inmobiliarios de rentabilidad y prima de riesgo. La zona como el espacio urbano diferenciado 
dentro de la ciudad, esto puede ser el barrio, distrito, zona estadística, entres otras; donde sea posible definir 
indicadores que caractericen la calidad, la rentabilidad y el riesgo inmobiliario, del lugar. 
 
El trabajo se desarrolla con una metodología basada en los modelos de precios hedónicos, para obtener la 
tasa de rentabilidad inmobiliaria de la zona, misma que utiliza el enfoque de capitalización de rentas, en 
específico el Método de Capitalización Directa. Su aplicación, si bien no es novedosa en la valoración 
inmobiliaria, si lo es en cuanto al nivel de aplicación micro-urbano, en este caso particular la extensión 
territorial urbana denominada “barrio”. 
 
La estimación de los indicadores de calidad de zona, parten de la recolección de información normalmente 
asociada a la calidad de zona, fundada en conceptos teóricos, de donde se desprende, el factor de calidad del 
entorno urbano, de la edificabilidad, la accesibilidad y de la jerarquía social. 
 
La recogida de indicadores, produce una gran cantidad de variables, mismas que son tratadas con técnicas de 
reducción de la información, como son los Componentes Principales y la Distancia Ponderada 2; con las 
cuales es posible minimizar su número, pasando al nivel de componentes, posteriormente a factores y 
finalmente a un indicador sintético de calidad de zona. 
 
La realización de las pruebas de contraste se llevan a cabo, con la utilización de técnicas econométricas como 
la regresión lineal múltiple y procedimientos geoestadísticos como la regresión geográficamente ponderada, 
para establecer los modelos que estiman y explican la rentabilidad y el riesgo inmobiliario, a partir de los 
elementos de calidad de zona. 

Son producto de la integración de indicadores relativos a un 
concepto, normalmente más amplio y se obtienen a partir de la 
aplicación de la técnica de Componentes Principales. 
 
Esta técnica tiene la particularidad de reducir el número de 
indicadores cuantitativos correlacionados entre si, tratando de 
conservar la mayor cantidad de información posible. Los 36 
indicadores seleccionados de las bases de datos oficiales se 
reducen a 16 componentes. A mayor correlación entre los 
indicadores, podemos extraer la mayor parte de la información con 
menos componentes. 

Componentes de calidad de zona 

El indicador sintético de calidad de zona es producto de la síntesis 
de los factores de calidad de zona o bien de todos los 
componentes de calidad de zona. Su obtención puede realizarse 
con la aplicación de la técnica de la Distancia Ponderada 2. 
 
Así también se muestra la distribución de valores del indicador de 
sintético de calidad de zona para el Municipio de Barcelona. 

Indicador sintético de calidad de zona. 

Elementos de calidad de zona. 

Bases de datos. 

Introducción. 
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