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El trabajo de investigación, iniciado en Octubre de 2008 con la tesis 
de Máster en Gestión y Valoración Urbana, se inscribe en la línea de 
investigación Valoración Urbana y Arquitectónica. Tiene por objeto 
fundamentar teórica y empíricamente la influencia de la calidad 
percibida de los materiales de construcción en la determinación de 
la estimación del valor de mercado utilizando la técnica de 
comparación.  
 

Para lograr el objetivo, se pretende diseñar una aproximación al 
índice sintético de la calidad percibida de los materiales en la 
edificación que sirva como herramienta para facilitar y mejorar  la 
dificultosa labor del tasador de valorar.  
 



En esta fase de la investigación, desarrollada en el Politecnico de 
Torino, se considera relevante tener en cuenta la importancia de la 
utilidad del producto, desde el punto de vista de maximización, para 
la formación de valores de la demanda y de qué forma influye ésta 
en el proceso de decisión final del individuo. 
 

Hasta ahora hemos venido hablando que se parte de la idea 
general de que el individuo en función de la lógica, los gustos y los 
intereses individuales, evalúa su preferencia por adquirir un bien o 
servicio. Esto es: elige el bien o servicio en base a la utilidad total 
que le reporta los atributos intrínsecos formados por utilidades 
parciales por la que se encuentra constituida su preferencia.  
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El objetivo general marcado en el Politecnico de Torino se 
fundamente en la inclusión de la utilización de la técnica de la 
Conjoint Analysis en el diseño de la aproximación al índice sintético 
de la calidad percibida al uso residencial es evaluar y medir el grado 
de bienestar en el uso residencial que le reporta tanto, a los usuarios 
como a los técnicos en edificación o expertos en la materia, un 
determiando grupo de atributos asociados a la percepción a los 
materiales de construcción para su aplicación en pavimentos y 
revestimientos exteriores.  



Como objetivos específicos de desarrollo de investigación en 
esta fase se tienen: 

1 Analizar la documentación disponible que marca conceptualmente 
la técnica del Conjoint Analyisis para ver la evolución 
metereológica de esta técnica.  

2 El aprendizaje de la técnica del Adaptive Conjoint Analysis (ACA) y 
sus posibilidades de aplicación en el ámbito de estudio. 

3 Creación de una prueba piloto pre-test dirigida a usuarios y 
técnicos en edificación o expertos en la materia con el objetivo de 
establecer corretamente el nivel de los atributos en la encuesta 
definitiva.  

4 Creación de una encuesta dirigida a usuarios y técnicos en 
edificación o expertos en la materia para conocer tanto la opinión 
de este colectivo respecto a su uso en el ámbito residencial como 
el estudio de la percepción subjetiva en toda la amplitud de su 
campo además de, también, propiciar una reflexión teórica sobre 
los fenómenos observados abriendo el camino a otras posibles 
investigaciones.  



5 Establecer los atributos necesarios para definir el objetivo de la 
investigación y los niveles relativos a la estimación estandarizada 
de la utilidad de los materiales de construcción en el uso 
residencial para zonas húmedas y resto de estancias, tanto en 
pavimentos como en revestimientos interiores. 

6 Analizar el grado de congruencia de la vertiente subjetiva de la 
percepción de calidad tanto de usuarios como de técnicos expertos 
en la materia con la técnica del ACA para las aplicaciones de 
paviementos y revestimientos en función del material empleado, 
su ubicación y su uso en la vivienda. 

7 Contrastación de los resultados con lo obtenido con la técnica 
utilizada del SPSS. 

8 Obtención de conclusiones 
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La metodología se centra en mostrar la preparación dela pre-
encuesta/encuesta para la entrevista cuantitativa interactiva.  
En primer lugar, se realiza en España dentro de la Provincia de 
Alicante para mantener la delimitación de la investigación realizada 
con la técnica del SPSS. Los resultados de la investigación se han 
obtenido del sondeo poblacional realizado de forma aleatoria en 
lugares públicos donde se localizaran tanto usuarios como técnicos 
en edificación o expertos en la materia objeto de estudio.  
 

Debe indicarse de entrada que para la realización del correcto 
diseño de la pre-encuesta/encuesta se ha optado por utilizar la 
técnica del Partial Profile presente en el aplicativo SMRTv.48 del 
Software del Adaptive Conjoint Analysis.  



La entrevista comienza estableciéndose un número de 
codificación de ésta para poder contrastar la información en 
cualquier momento y continúa con una pequeña explicación 
con el objetivo de la investigación para ubicar en el contexto al 
entrevistado. Seguidamente se establece en la primera parte 
de la entrevista, siete variables socio-demográficas que son 
sexo, edad, estado civil, nivel de educación, nivel de ingresos 
familiares, número de personas que residen en el hogar y 
tamaño de la vivienda. 



Después, se continúa la entrevista con ocho afirmaciones, 
que contempla tanto los ocho atributos como sus distintos 
niveles para descartar la no deseabilidad o preferencia de los  
materiales de construcción, en función de su ubicación y 
colocación para un uso residencial. La segunda parte de la 
entrevista piloto tiene por objeto poder detectar materiales 
muy mal percibidos y muy bien percibidos como deseabilidad 
preferencia tanto en pavimentos como en revestimientos en 
las estancias baño, cocina, salón y dormitorio de uso 
residencial.  



Cada entrevistado ordena en una escala Libert de 1 a 5 las 
utilidades de los distintos niveles de los atributos de los 
materiales presentados durante el pre-test, utilizando para ello 
la modalidad de escalamiento Rating. El objetivo de la tercera 
parte de la entrevista es graduar y ordenar las preferencias de 
los entrevistados sobre los materiales de construcción que, 
como alternativas de los productos objeto de análisis se 
muestran para una ubicación y aplicación concreta de la 
vivienda. 



El siguiente paso será pasar del Partial Profile a la 
comparación de parejas. Para ello se solicita al entrevistado 
se solicita al entrevistado que indique cuál de las dos 
alternativas mostradas en el pre-test prefiere, para ello 
cuantificará su preferencia en una escala Libert de 1 a 5. Así 
en el pre-test propuesto se dan dos casuísticas, seis 
preguntas formadas por la combinación de dos niveles 
(importance) 



y otras seis preguntas formadas por más de dos niveles 
(pairs). 



La entrevista termina con la fase 5ª denominada Calibration 
Concepts donde se muestra al entrevistado una posible 
solución de materiales de construcción para pavimentos y 
revestimientos de un uso residencial. 
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Los resultados de la prueba pre-test de la investigación se han 
obtenido mediante entrevistas cuantitativas interactivas en 
profundidad, realizadas del sondeo poblacional efectuado de forma 
aleatoria simple, en lugares públicos y sedes colegiales, en la 
provincia de Alicante desde finales del mes de septiembre hasta 
principios del mes de octubre de 2011. 
 

Se aclara que la encuesta pre-test, como prueba preliminar, se 
administró de forma directa y personal a 67 personas, 36 usuarios y 
31 técnicos expertos en la materia, estableciéndose un trato 
personal y cordial con los entrevistados. Aspecto que ha permitiendo 
explicar a todos los entrevistados el contexto y el motivo del porqué 
de la encuesta, aclarándose con ello cualquier posible consulta por 
parte del entrevistado.  
 

Se ha considerado como característica esencial para la elección de 
la muestra aleatoria simple que el colectivo pertenezca a la 
población de la ulterior encuesta realizada con SPSS para evitar 
problemas concernientes a disparidad de percepción de los 
individuos entrevistados. 



Es necesario puntualizar, también, que se comprueba por otra parte 
que otro inconveniente básico de esta técnica de recogida de 
información es que no es fácil conseguir el compromiso de 
colaboración de la muestra aleatoria, necesitándose un periodo de 
tiempo elevado para llevar a cabo el trabajo de campo. Por ello, se 
optó por no entrevistar a aquellas personas que inicialmente 
presentaron un comportamiento o actitud de no completar el pre-test 
o no tener interés por el tema a evaluar, ya que la información así 
obtenida podía estar afecta por múltiples sesgos e influencias. 
 

Con respecto al cuestionario, la fase de entrevista no presentó 
problemas concernientes a los elementos funcionales del pre-test, ni 
inconvenientes de entendimiento, ni abandonos a cooperar en 
ningún momento de la entrevista. Hechos que hizo que no se 
considerara necesario realizar modificaciones sobre la encuesta final 
a implementar.  
 

No debe olvidarse, sin embargo, que sí ha de ser objeto de una 
especial atención, aclarar la inquietud de porqué aparecen los 
materiales de construcción seleccionados y no otros, es decir, hacer 
mención a los resultados de las anteriores encuestas.  



La recogida de la información diseñada permite llevar a cabo, de 
modo sencillo y efectivo, la implementación del cuestionario 
planteado en el software ACA, mostrado anteriormente y 
desarrolladas a través del aplicativo SMRT V. 4.8. sin modificación 
alguna respecto del pre-test. 

Conclusión 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21

