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RESUMEN 
 

La subida del precio del alquiler es un problema transnacional ante el que resurge el debate 

sobre la intervención pública en los precios para garantizar el acceso a la vivienda. 

 

El problema de acceso a la vivienda y más concretamente al alquiler, viene agravado en 

nuestro país por las políticas de vivienda pública promovidas desde la administración, que han 

llevado a que actualmente el parque de vivienda social en alquiler represente solo un 1,5%1 del 

total de viviendas existentes en España. 

 

Esto nos hace plantearnos si es necesaria una intervención más profunda para resolver esta 

cuestión. Y, dado que el incremento de los precios del alquiler se está produciendo en 

numerosas ciudades a nivel global, qué se está haciendo en otras partes para intentar mitigarlo 

o solventarlo.  

 

El tema de este trabajo se centra en estudiar las variables físicas que deberían condicionar 

el importe del alquiler. Y, para ello se analizan los métodos existentes que regulan y ordenan 

los precios y las variables físicas que utilizan. Estableciendo cuales podrían utilizarse para el 

caso de la ciudad de Madrid. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

ALQUILER · VIVIENDA · REGULACIÓN · VARIABLES FÍSICAS · PRECIO · MADRID 
 

  

 
1 Defensor del pueblo, La vivienda protegida y el alquiler social en España. 2018; página 20-25. 
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PRÓLOGO 

Motivación personal 

Con este trabajo académico se pretende llevar a un primer plano de discusión el derecho a la 

vivienda y los mecanismos que pueden desarrollarse para garantizarlo. Y se hace desde el 

alquiler porque este régimen de tenencia está cobrando una fuerza significativa en la actualidad 

como forma de acceso a la vivienda.  

 

El Derecho a la vivienda está recogido tanto en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) y en la propia Constitución Española (1978) cuyo artículo 47 dice así:  

 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 

poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con 

el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará de las plusvalías 

que genere la acción urbanística de los entes públicos” 

 

¿Qué sucede cuando buscamos alquiler en la Ciudad de Madrid? Sucede que nos 

encontramos con un mercado condicionado por un incremento de la demanda (debido al 

contexto socioeconómico actual2), a la conversión de muchas viviendas en alojamientos de uso 

turístico y unas diferencias muy significativas en el precio por metro cuadrado de viviendas de 

características similares que nos llevan a preguntarnos: ¿De qué depende el precio del alquiler? 
 

Dada la actual magnitud del problema, y la imposibilidad de resolverlo por parte de la 

administración mediante la vivienda pública a corto plazo, surge la pregunta de si es necesario 

otro tipo de intervención que regule los precios del alquiler y de qué manera debería hacerse. 

Esta regulación debería tener en cuenta las características físicas tanto de la vivienda y del 

edificio, como del entorno en el que se encuentra. Es decir, encontrando variables 

cuantificables que permitan objetivar el precio. 

 

  

 
2 El contexto socioeconómico se analiza en el Capítulo 1, en el apartado: Estado de la Cuestión. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
1.1 Estado de la cuestión y fundamentación teórica 

En los últimos años, se ha experimentado un crecimiento en el precio de los alquileres sobre 

todo en las ciudades que concentran gran parte de la actividad económica.3 Esto ha supuesto 

un incremento del porcentaje del gasto del hogar destinado al alquiler. En España según 

Eurostat (2016) un 42,1% de los arrendatarios con alquileres a precio de mercado gastaron 

más de un 40% de su renta disponible en el pago del alquiler, lo que según la OCDE supone 

un sobre esfuerzo y puede derivar en situaciones de exclusión habitacional. Este indicador se 

denomina tasa de asequibilidad, y en España se sitúa casi en el doble que la media europea.4 

Para entender cómo se ha llegado a esta situación se analiza la evolución de dicho 

régimen de tenencia, se compara con la situación de otros países de la Unión Europea y se 

estudian las condiciones socioeconómicas y de mercado que han llevado a conformar la 

realidad en la que nos encontramos actualmente. 

 
3  López-Rodríguez y Matea, Boletín económico: Evolución reciente del mercado de alquiler en España (2019) 
4 Tasa de asequibilidad media en la UE: 28% según Eurostat 2016 

 

  Propiedad 

(%) 

Alquiler 

(%) 

     

1950 49,0% 51,0% 

1960 51,9% 48,1% 

1970 63,3% 36,6% 

1981 74,9% 25,1% 

1991 77,8% 22,2% 

2001 82,2% 17,8% 

2011 78,9% 21,1% 

     
Tabla 1: Porcentaje de viviendas en España por régimen de 
propiedad y año. Elaboración propia a partir del censo de población 
y vivienda (INE). 
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1.1.1 Evolución histórica 

Esta tendencia creciente del régimen de alquiler desde el 2011, supone un cambio significativo 

que no se experimentaba desde los años 50, momento en el cual el porcentaje de vivienda en 

alquiler deja de ser el predominante. Es también en esta época que comprende desde los 50 

hasta los 70 cuando se construye gran parte del parque residencial español y en la que muchas 

familias acceden a la vivienda en propiedad.5 

Si se compara con otros países de la Unión Europea, el porcentaje de viviendas en 

régimen de alquiler en España está por debajo de la media. Según la encuesta Europea de 

Ingresos y Condiciones de Vida6 este porcentaje representaba en España un 22,9% del total. 

Mientras que en la Unión Europea era un 30,7%. Destacan sobre todo el porcentaje existente 

en países como Alemania (48,6%), Austria (45%) o Francia (35,6%).7 

Por lo que existe una diferencia significativa en cuanto a la importancia del régimen de 

tenencia en alquiler en España respecto a otros países de la Unión Europea. Según señalan 

diversos autores8, esto es consecuencia directa de las políticas públicas llevadas a cabo en 

nuestro país y no a hábitos de origen cultural. “La propiedad de la vivienda (…) es por tanto un 

deseo creado, un producto específico del modelo de producción económica, de la ideología e 

intervención gubernamental, así como de los intereses de los sectores próximos a todo poder.” 

(Varios Autores, La vivienda en España en el S.XII; Foessa; 2013; página 11 del resumen 

ejecutivo). 

1.1.2 Contexto socioeconómico  

Desde el estudio realizado por el Banco de España9 apuntan que este incremento se produce 

sobre todo en hogares jóvenes, de población migrante y trabajadores temporales. Y se 

concentra, en zonas geográficas específicas como Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias. 

Algunos economistas10 también apuntan que se debe al incremento de requisitos para 

conseguir una hipoteca y a la desaparición en 2013 de las desgravaciones fiscales a la compra. 

Además, según la Encuesta Financiera de las Familias 201411  los hogares con menos 

ingresos son los que más residen en viviendas que no son de su propiedad. Por lo que el alquiler 

es, para muchas personas, la única forma posible de acceso a la vivienda y este incremento en 

la demanda surge por la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad debido a la 

situación socioeconómica actual, es decir, cada vez más gente alquila por necesidad. 

 

 
5 Fernando Roch Peña, Morfología, deterioro urbano y precio de la vivienda; 2017 
6 Eurostat 2018 
7 Referido al alquiler a precio de mercado, precio inferior al mercado, cesiones gratuitas y otros. 
8 José García Montalvo, Retos el mercado de alquiler en España página 2/ Varios autores, La vivienda en España 

en el S.XII; Foessa; 2013 
9 López-Rodríguez y Matea, Boletín económico: Evolución reciente del mercado de alquiler en España (2019) 
10José García Montalvo, Retos del mercado de alquiler en España, 2019. 
11 Publicada por el Banco de España, 2017. 



5                                                                           LAS VARIABLES FÍSICAS DEL PRECIO DEL ALQUILER  

1.1.3 Contexto de mercado  

Desde diversos sectores se pone de manifiesto que el estudio del mercado del alquiler en 

nuestro país cuenta con una limitación por la ausencia de un índice de precios oficial.12 Para la 

elaboración de este trabajo, se usarán los datos de precios de oferta de alquiler publicados por 

el portal inmobiliario idealista.com. Dicho índice muestra un notable incremento de los precios 

de oferta del alquiler, con un incremento en torno al 50% desde su mínimo, en el último 

trimestre de 2013, hasta el máximo observado en mayo de 2019.  Cabe señalar, como una de 

las posibles causas de este aumento, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 

que reducía la duración obligatoria de los contratos y las prórrogas. 

1.1.4 Actualidad: voces que demandan una regulación en los precios.  

Como resultado de esta situación que provoca el sobreesfuerzo en el pago de la vivienda de 

muchas familias, surge el debate sobre regular el precio del alquiler en España, concretamente 

en aquellos mercados que se encuentren especialmente tensionados como las ciudades de 

Madrid o Barcelona. 

A lo que el actual gobierno ha respondido mediante la creación de un índice de precios 

que todavía no se ha dado a conocer. “Se crea el sistema de índices de referencia del precio del 

alquiler de vivienda. Se establece que en el plazo de ocho meses se desarrollará un sistema 

estatal de índices de referencia del precio del alquiler para mayor conocimiento del mercado, 

para la aplicación de políticas públicas de vivienda y para servir de soporte a posibles medidas 

de política fiscal. Además, las CCAA podrán elaborar sus propios índices para el ejercicio de sus 

competencias”. (Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana. Medidas sobre la 

regulación del alquiler13). 

Este tipo de regulaciones ya se introdujeron de manera generalizada en países de la 

Unión Europea para asegurar el acceso a la vivienda en ocasiones anteriores: tras la primera y 

la segunda guerra mundial, lo que se conoce como controles de renta del alquiler de primera 

generación. Y en la década de los 70, segunda generación de controles de las rentas del alquiler. 

En el caso de España se congelaron en 1920 mediante el decreto Bugalla y en 1946 mediante la 

Ley de Arrendamientos Urbanos. 

A partir de la década de los 80, con la liberalización económica, desaparecieron gran 

parte de estos controles a excepción de algunos países (Países Bajos, Dinamarca, Austria, 

Luxemburgo, Suecia, Alemania o Estados Unidos) que los mantuvieron en segmentos del 

mercado determinados. Actualmente, ante la situación que experimentan gran parte de los 

mercados de alquiler europeos (similar a la de España), algunas ciudades han introducido 

regulaciones recientemente como es el caso de París, Berlín o ciudades de Estados Unidos.  En 

el capítulo 5 de este trabajo se estudiarán los dos casos que más se aproximan al contexto 

español: Berlín y París. 

 

 
12 José García Montalvo, Retos del mercado de alquiler en España, 2019. 

 
13 Disponible en: https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler/nueva-ley-estabilidad-mercado-alquiler 

https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler/nueva-ley-estabilidad-mercado-alquiler
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1.2. Hipótesis y objetivos  
A partir de las inquietudes planteadas sobre régimen de alquiler en la motivación del trabajo, 

se revisa la bibliografía existente sobre el tema. 

De este estudio surge la pregunta en torno a la que orbita el resto del trabajo: ¿De qué depende 

el precio del alquiler?  

Para poder responder a esta pregunta se plantean una serie de hipótesis y objetivos y se crea 

una metodología para alcanzarlos. Las hipótesis planteadas son las siguientes: 

1. Los precios del alquiler están subordinados a las fluctuaciones del mercado 

inmobiliario y desvinculados de variables objetivas como las características de la 

vivienda.  

2. No obstante, es posible definir criterios que vinculen los precios a variables 

ponderables como base para establecer una referencia o regularlos.  

“El comportamiento de los precios del mercado inmobiliario no se entiende sino como resultado 

de la demanda de la vivienda como activo de inversión.”  (Varios Autores, La vivienda en España 

en el S.XII; Foessa; 2013; página 11 del resumen ejecutivo). 

 Y los objetivos de este trabajo son: 

1. Buscar las variables físicas que puedan dotar de objetividad al precio del alquiler.  

2. Definir cuáles serían dichas variables en el caso de la Ciudad de Madrid. 
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1.3 Metodología 
La metodología que se diseña se estructura de la siguiente manera: 

1. Lo primero es buscar aquellos instrumentos que estén definiendo el precio del 

alquiler y analizar cómo lo hacen. Si están teniendo en cuenta variables físicas o 

no. De los instrumentos existentes se analizan los siguientes, que se clasifican en: 

a. Métodos tradiciones: el mercado y algunas formas “clásicas” de fijar o 

establecer precios máximos desde la administración: 

i. Portales inmobiliarios. Se analiza la manera en la que presentan y 

organizan la información referente a la vivienda y más 

concretamente la importancia que le dan a cada parámetro que usan 

para definir las características de ésta.  

ii. Sistemas para fijar precios de forma habitual en España desde la 

administración: Precio máximo de viviendas sujetas a protección 

pública.  

iii. Tasaciones 

b. Nuevas prácticas: Modelos que buscar fijar los precios o servir de referencia 

para poner límites al mercado. Se estudian los índices de referencia de 

precios de Berlín, París y Barcelona. 

 

2. Organización de la información obtenida en tablas. Los instrumentos analizados 

miden el precio de maneras diversas. Para poder comparar los parámetros que 

utiliza cada uno de ellos se ha creado una clasificación de las variables físicas 
14organizada en tres escalas (vivienda, edificio y entorno) divididas a su vez en dos 

niveles (características y equipamiento) y se hace una ponderación jerárquica de la 

importancia que tiene cada una de estas variables utilizando distintas tonalidades 

(muy alta, alta, media y baja, siendo esta última el tono más claro). A partir de 

estas tablas se extraen las conclusiones parciales del trabajo. 

 

3. Caso de estudio: Madrid. El siguiente paso para alcanzar los objetivos planteados y 

definir cuáles de las variables estudiadas podrían aplicarse al caso de estudio, se 

analizan específicamente el mercado y el parque de alquiler de la ciudad de Madrid, 

ya que cada territorio tiene sus singularidades y es necesario conocer la estructura 

del parque y los datos de los que dispone la administración actualmente. 

 

4. Conclusiones. En cuarto lugar, se deducen las variables que deberían definir el 

precio del alquiler en la ciudad de Madrid y se estudia la viabilidad para conseguir 

dichos datos.  

 
14 Solo se incluirán en la clasificación las variables vinculadas al soporte físico. 
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Esquema de la metodología diseñada: 

2. Figura: Esquema de la metodología diseñada. Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE LOS INSTRUMENTOS QUE 

DEFINEN EL PRECIO DEL ALQUILER 
Para encontrar las variables físicas que puedan dotar de objetividad al precio se analizan los 

instrumentos utilizados actualmente para definir el importe del alquiler y las variables físicas 

en las que se apoyan para hacerlo. Se hace una distinción entre los métodos “tradicionales” y 

los “nuevos índices de referencia de precios”, que han evolucionado considerablemente en los 

últimos años debido al problema de asequibilidad del alquiler a precio de mercado. 

2.1 Análisis de las formas tradicionales que fijan el importe del 

alquiler. 

2.1.1 Mercado inmobiliario. Portales inmobiliarios.  

Como ejemplo de definición de los precios de alquiler de mercado estudian los portales 

inmobiliarios, que han cobrado un papel fundamental en este sector en los últimos años. 

Los usuarios de los portales inmobiliarios (los propietarios) fijan, a través de sus 

anuncios, el precio de oferta del alquiler, que teóricamente debería estar apoyado en las 

características físicas de la vivienda. No existe una metodología que establezca cual debería ser 

el precio de oferta, pero sí es importante estudiar cuales son las variables utilizadas para 

describir la vivienda y cómo las organizan. Se estudian los anuncios web de los dos portales 

inmobiliarios con mayor cobertura en nuestro país actualmente: idealista.com y fotocasa.com. 

Se analizan 15 anuncios15 de distritos céntricos de la Ciudad de Madrid y otros 15 de distritos 

periféricos para encontrar el mayor número de variables que utilizan los propietarios o las 

inmobiliarias para describir el alojamiento. 

Tanto en idealista.com como en fotocasa.com y otros portales inmobiliarios las 

búsquedas se realizan por ubicación. Las características que se destacan de cada inmueble son: 

 
15 Se estudian anuncios de los siguientes distritos: Centro, Salamanca, Retiro, Moratalaz, Vicálvaro y Fuencarral-

el Pardo. 
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superficie, número de habitaciones, planta y si dispone o no de ascensor/garaje. Además, en 

fotocasa.com incluye el número de cuartos de baño. 

De la información recogida en idelista.com se deduce la siguiente clasificación de 

variables: 

• Características básicas de la vivienda: ubicación, superficie, número de habitaciones, 

número de cuartos de baño, planta, estado (segunda mano o nueva), tipo de 

calefacción, amueblado/ tiene la cocina equipada, terraza o jardín, certificación 

energética, orientación, plaza de garaje, trastero, aire acondicionado, calidad de los 

acabados 

• Características del edificio: ascensor, exterior/ interior y tipología. 

• Equipamientos de la vivienda y del edificio: aire acondicionado, zonas verdes, 

vigilancia o portero, piscina, parques infantiles, calles comerciales cercanas, y conexión 

con el transporte público, zonas verdes, tranquilidad de la zona. 

 

  

3. Esquemas presentación de la información en los anuncios inmobiliarios. Idealista.com (izquierda).y fotocasa.com (derecha) 

Elaboración propia 
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Esta información se ordena en las tablas diseñadas, de tal manera que el número de 

variables físicas relacionadas con la vivienda son: 17, las relacionadas con el edificio 

son:6 y las relacionadas con el entorno: 7. Como puede verse la escala de la vivienda es la que 

más variables observadas tiene y se contemplan un gran número de variables relacionadas con 

las otras escalas.  
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4. Clasificación de las variables utilizadas en los portales inmobiliarios. Elaboración propia. 
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2.1.2 Regulación del precio máximo de viviendas sujetas a protección pública 

Un método que se utiliza en nuestro país y que fija los precios del alquiler siguiendo una 
metodología es la regulación del precio máximo de viviendas sujetas a protección pública. Es 
importante destacar que solo se refiere a viviendas con algún tipo de protección pública ya que 
en España no existe una regulación de los precios del mercado. 

Para establecer los precios máximos de las viviendas de protección pública para 
arrendamientos se fijan unos módulos cuya definición es la siguiente: “Al precio máximo legal 
de venta por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, para cada una de las localidades o 
ámbitos de la Comunidad de Madrid” (Orden 116/2008, de 1 de abril). 

Según el Artículo 13 de esta Orden, la renta anual máxima inicial en las viviendas de 
nueva construcción con protección pública en régimen de arrendamiento será el resultado de 
aplicar a los precios máximos de venta los siguientes porcentajes:  

a) El 5,5 por 100 en el caso de arrendamiento con vinculación a diez años. 
b) El 4 por 100 en el caso de arrendamiento con vinculación a veinticinco años. 
 
Dicho precio máximo se establece según el Artículo 2, de la siguiente manera: “Los 

precios máximos por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas sujetas a regímenes de 
protección pública de la Comunidad de Madrid, tanto para venta como para arrendamiento, se 
determinarán multiplicando el precio básico nacional (758 euros por metro cuadrado útil), por 

el coeficiente autonómico (1,60) y, en su caso, por el coeficiente de municipio o ámbito territorial 
de precio máximo superior (1,60 para la Zona A, 1,30 para la Zona B y 1,15 para la Zona C), tal 
y como se establecen en el Real Decreto 14/2008, dando lugar a un precio máximo de venta por 
metro cuadrado de superficie útil para cada zona geográfica.” Los coeficientes de zona se 
especifican en el Artículo 1 de la Orden. 
 

*VPPB: Viviendas con protección pública básica.  

**VPPL: Viviendas con protección pública de precio limitado 

Esta metodología se basa en la distribución existente de los precios de mercado e 
incrementa el precio mínimo fijado por el módulo en base a ello, utilizando los coeficientes, y 
la disponibilidad de garajes o trasteros. La lógica que sigue es marcar un precio por debajo del 

precio de mercado, pero adaptándolo a éste según la zona donde se encuentre la vivienda. De 
modo que se garantice que los hogares con menor renta puedan acceder a una vivienda. Sin 

embargo, no tiene en cuenta las características de la vivienda, del edificio o del entorno en 
ningún momento. Por lo que no podemos extraer ninguna variable física de este método. 

5.Esquema de cálculo del precio máximo de viviendas con protección pública. elaboración propia a 
partir de la Orden 116/2008, de 1 de abril 
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2.1.3. Tasaciones 

Las tasaciones están tipificadas mediante la Orden ECO/805/2003 que recoge una serie de 
normas para la valoración de bienes inmuebles. Aunque el objeto de las tasaciones no sea 
definir el precio del alquiler, sino obtener el valor de mercado, el valor hipotecario y el valor de 
reemplazamiento de un inmueble, cabe mencionar el método de actualización de rentas, que 
en uno de los casos que recoge el Artículo 25 utiliza rentas comparables16 como requisito para 
poder calcular el valor. Dice así: 

“La existencia de un mercado de alquileres representativo de los comparables17. Para 
presumir tal existencia, será necesario disponer, como mínimo, de seis datos de rentas de 
alquiler sobre comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de este mercado y 

disponer de suficientes datos sobre transacciones en alquiler u ofertas que permitan identificar 
parámetros adecuados para realizar la homogeneización de rentas en comparables.” (Orden 
ECO/805/; 2003) 

Sin embargo, no se han encontrado datos suficientes sobre lo que se consideran 
comparables. Como se comparan valores de mercado, se usarán y analizarán las variables de 
los portales inmobiliarios. 

 

 

2.2 Nuevas prácticas: Índices de precios de referencia 

2.2.0 Criterios de selección de los casos de estudio 

En la siguiente tabla se muestran las principales características de las tres metodologías 

analizadas. El primer caso se ha seleccionado por ser el único índice de precios de alquiler que 

se ha realizado en nuestro país y porque constituye el referente más cercano y el primer 

acercamiento a una posible regulación de los precios en España. Los otros dos casos estudiados 

son índices de referencia de precios de alquiler utilizados en la regulación de arrendamientos 

en Alemania y Francia. Estos países, dentro del contexto europeo, son los casos más próximos 

a España que están imponiendo un límite de alquileres en ciudades con el mercado tensionado. 

Si bien cabe señalar que las políticas en materia de vivienda y las características del parque de 

alquiler en estos países distan bastante del caso madrileño.  

 

 

 
16 “Comparables. Son inmuebles que se consideran similares al inmueble objeto de valoración o adecuados para 

aplicar la homogeneización, teniendo en cuenta su localización, uso, tipología, superficie, antigüedad, estado de 

conservación, u otra característica física relevante a dicho fin.” (Orden ECO/805/2003) 
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Index preus de lloguer 
(Índice de Alquiler de 
algunos municipios de 

Cataluña) 

Miestspiegeltabelle 
(Índice de alquiler) 

Índice de référence des 
loyers (IRL) 

Organismo 
promotor 

Genralitat de Catalunya 
(Generalidad de 

Cataluña) 

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und 

Wohnen              
(Departamento del Senado 

para desarrollo urbano y 
vivienda) 

Ministère du Logement, de 
l´Ègalitè des territoires et de 

la ruralite. 
(Ministerio de Vivienda, 

igualdad territorial y 
ruralidad) 

Organismo que lo 
desarrolla 

Agència de l'Habitatge de 
Catalunya 

Representantes de la 
administración, de 

asociaciones de propietarios 
y propietarias y de 

asociaciones de inquilinos e 
inquilinas. 

Observatoire des Loyers de 
l’Agglomération de Paris 

Observatorio de los 
Alquileres de la Aglomeración 

Parisina u OLAP 

Ámbito de aplicación Municipal 
Varios municipios. 
Municipio o menos 

Municipio/ Aglomeración  

Escala máxima de 
desagregación 

1km desde la dirección 
buscada 

Zona de la misma calidad 
residencial 

Distrito o menor 

Régimen sobre el 

que actúa 
Alquiler Alquiler Alquiler 

Casos que se van a 
analizar 

Barcelona Berlín París 

6. Tabla comparativa de los casos de estudio. 

2.2.1 Índex de referencia de preus de lloguer18  

Contexto 

En junio de 2017 la Generalitat de Catalunya publicó esta herramienta de carácter informativo 

donde se pueden consultar los precios de referencia de alquiler. Se crea para intentar frenar 

los incrementos de precios producido en varios municipios de Cataluña entre ellos y de manera 

más significativa, en Barcelona. 

 

Alcances y aplicación del índice 

Es el índice de referencia de precios desarrollado por Agència de l'Habitatge de Catalunya con 

carácter informativo se aplica a 137 municipios de Cataluña, haciendo distinción entre 

Barcelona y el resto. 

 
18 Traducción: Índice de referencia de precios de alquiler. Consulta disponible en: 
http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/ 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/
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Su aplicación no es obligatoria, sirve para conocer el precio medio del metro cuadrado 

de alquiler de una vivienda ubicada en una zona y con unas características definidas por quien 

hace la consulta, al tiempo de orientar sobre el precio mínimo y máximo que esta vivienda 

pueda llegar a tener. 19 

 

Análisis de las variables y su importancia 

Para ordenar los precios se establece la ubicación (o dirección) como elemento más relevante 
a la hora de elegir una vivienda. A continuación, para poder seleccionar una muestra, se 
geolocalizan los registros disponibles en un radio mínimo de 50 metros, hasta un máximo de 
1.050 metros, a fin de que exista un mínimo de 25 muestras. Posteriormente se acota a muestra 

a las viviendas que comparten una superficie similar en un área determinada.  
•Si la superficie es mayor de 90m2, se tomarán todas las viviendas de 91 a 250m2. 

• En el resto de las superficies acotará la diferencia a menos / más 10 m2. 

Con estos dos valores se procede al cálculo del valor del Índice. “Los cálculos de los 
valores mínimo y máximo, así como el central, quedan determinados por un sistema de 
cuestionario que contesta el usuario. El método sirve para valorar el intervalo superior o la 
inferior a la media obtenida, de tal lo que añade o detrae margen sobre la media en función de 

las condiciones objetivas declaradas a la vivienda.” (Metodología Index deus preus lloguer) 

 
19 Metodología Index deus preus lloguer. Para el enlace web consultar la bibliografía. 

7. Tabla de ponderación de las 
variables según la metodología del 
índice de precios de referencia de 
Cataluña. Elaboración propia. 
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Los criterios para determinar la puntuación se determinan mediante una doble ponderación: 

Los "pesos" que van del 1 al 10 se multiplican por una ponderación llamada normalización, que 

establece el peso diferenciado entre cada uno de los campos. Estos elementos de ponderación 

se corresponden a la importancia detectada por la vía experimental del comportamiento de los 

futuros inquilinos. La distinción entre Barcelona y el resto de los municipios se hace mediante 

el factor corrector beta.20 

 

 

De esta manera, las variables ordenadas por su importancia quedarían como sigue: 

• Dirección 

• Superficie sin elementos comunes 

• Estado de mantenimiento (distinguiendo entre: en perfecto estado, en buen estado, 

se necesitan actualizaciones y en estado deficiente)  

En perfecto estado: viviendas de nueva construcción o viviendas que, por el 

año de construcción o porque recientemente se han llevado a cabo obras de 

rehabilitación integral, no necesitan ningún tipo de actuación de mejora. 

En buen estado: viviendas que, por el año de construcción y la conservación 
de los materiales y de los servicios (De electricidad, agua, alumbrado, etc.), no 

necesitan 
actuaciones de rehabilitación importantes.  
Son necesarias actualizaciones: viviendas que, por el año de construcción o 

para la conservación de los materiales y de los servicios (de electricidad, agua, 
alumbrado, etc.), necesitan actuaciones de reparación que mejoren su calidad general.  

En estado deficiente: viviendas que, por el año de construcción o para la 
conservación de los materiales y de los servicios (de electricidad, agua, alumbrado, 
etc.), necesitan actuaciones de rehabilitación integral total o parcial. 

• Ascensor (si o no) 

 
20 Metodología Index deus preus lloguer. Para el enlace web consultar la bibliografía. 

 

8.Cálculo del precio de referencia. Tomado de: 
Agèngia de L´Habitage de Ctalunya, 
Metodologia pel càlcul de l’IRPLL 2019 
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• Aparcamiento (si o no) 

• Año de construcción (anterior a 1917, entre 1918 y 1944, entre 1945 y 1977, entre 1978 

y 2007 y posteriores a 2008). 

• Amueblado (si o no) 

• Planta (distinguiendo entre: planta baja, planta baja con patio, planta primera y 

segunda, planta tercera y cuarta, planta quinta o sexta, planta séptima o superior y 

ático). 

• Certificado energético (A, B, C, D, E, F, G) 

 

La ubicación y la superficie de las viviendas son las características más importantes 

seguidas del estado de conservación del edificio (con una normalización del 3,5), la existencia 

o no de ascensor en el edificio (1,75), si dispone de aparcamiento (1,5), el año de construcción 

(0,75), si está o no amueblado (0,75), la planta (0,5) y la certificación energética (0,15). 

 

Nuevamente se clasifican las variables físicas siguiendo los criterios que establece la 

metodología diseñada en este trabajo. El índice de precios de alquiler diseñado por la Agència 

de l'Habitatge de Catalunya utiliza: 5 variables físicas relacionadas con la vivienda, 3 

relacionadas con el edificio y ninguna relacionada con el entorno. Es por lo tanto uno de 

los instrumentos que menos variables incluye, como puede observarse en el siguiente 

cuadro: 
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9. Clasificación de las variables utilizadas en Índice de precios de referencia de Cataluña. Barcelona. Elaboración propia. 



                                                                                LAS VARIABLES FÍSICAS DEL PRECIO DEL ALQUILER  

 

 

2.2.2 Índice de referente des loyers21 

Contexto  

Después de la 2ª Guerra Mundial, la falta de viviendas y la insuficiente actividad constructiva 

llevaba al gobierno a buscar una salida a la congelación de los alquileres vigente desde 1914, 

con vistas a incentivar la construcción de nuevas viviendas y la renovación de las existentes 22 

Se crea un sistema de fijación “científica” del alquiler que tenía en cuenta variables 

como la tipología de la vivienda, el uso de las habitaciones, la luz que reciben y las vistas que 

ofrecen, la existencia de humedades, el estado de la fachada, del baño y de la cocina, la situación 

de la vivienda con respecto al transporte público y los comercios, la calidad del vecindario, etc. 

Sin embargo, muchas viviendas quedaron fuera de la aplicación de este sistema. 

En 2012, debido al fuerte incremento que habían sufrido los alquileres en la 

aglomeración de París, se aplica una limitación de la evolución de los precios que se recogía en 

la legislación vigente.23 

No obstante, en 2017 se anuló su aplicación. Se reanudó en 2018 para una duración de 

5 años con la aprobación de la Ley Alur. Esta medida se apoya en los alquileres de referencia 

determinados a partir de los índices de referencia, en concreto en París se hace a partir del 

Índice creado por el Observatorio de alquileres de París (OLAP). 

 

Alcance y aplicaciones del índice 

En Francia el precio de los alquileres se actualiza en base al IRL24 pero a partir de 2015 con la 

modificación de la ley de arrendamientos25 se contempla que esta actualización pueda hacerse 

en base a alquiler “habitual” o alquiler de referencia. Así como para limitar el importe del 

alquiler de nuevos contratos en aquellas zonas donde el mercado se encuentra tensionado. Este 

nivel máximo de recibe el nombre de “loyer majoré”, y se fija en un 20% por encima del 

alquiler mediano observado en la zona para viviendas comparables. Sin embargo, el 

arrendador puede aplicar un complemento de alquiler: para “viviendas presentando 

características de localización o de confort que lo justifican, en comparación con las viviendas 

de la misma categoría situadas en la misma zona geográfica. 26 

 

Análisis de las variables utilizadas y su importancia 

Para el estudio de la metodología de elaboración de los índices de precios de viviendas 

comparables se escoge el caso de índice de la aglomeración urbana de París. Fue realizado por 

el OLAP (el primer observatorio de alquileres del país creado en 1987). 

Las variables que se tienen en cuenta para la elaboración de este índice son: 

 

 
21 Traducción: Índice de referencia de alquileres 
22 Voldman, 1988 
23 Ley de arrendamientos de 1989 
24 Desde 2008, el IRL es igual al índice de precios al consumo (IPC), sin alquileres ni tabaco.  
25 Modificada mediante la ley Alur (2014) y la ley Ellan (2018) 
26 Información obtenida de: OH-B, Estudio comparado de la regulación del alquiler en Berlín y París, 2017-2018 
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La Ubicación: Se divide el territorio estudiado siguiendo la organización en barrios 

(tomándolos como zonas homogéneas de importe del alquiler) y posteriormente se 

revisan y reagrupan en 14 zonas en función de las siguientes variables: el número de 

habitaciones y la superficie media de éstas, la antigüedad del inquilino y otras 

características obtenidas mediante una encientas siguiendo el documento de 

prescripciones metodológicas elaborado por el comité científico de observación de 

alquileres. 27 

El número de habitaciones: Distinguiendo entre: 1 habitación, 2 habitaciones, 3 

habitaciones y 4 habitaciones o más. 

El periodo de construcción. Se clasifica en: antes de 1946, de 1946 a 1970, de 1971 a 

1990 y posterior a 1990.  

 

Según lo analizado, las variables físicas que utiliza el índice de precios de alquiler de París son: 

7 en la escala de la vivienda, 5 en la escala del edificio, y 0 en la escala del entorno. Clasificadas 

como sigue: 

 

 
27 Ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralite, Comité Scientifique de 

l’observation des loyers, Prescriptions méthodologiques de collecte, contrôle, traitement et 

diffusion des données 
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10.Clasificación de las variables utilizadas en Índice de precios de referencia de París. Elaboración propia. 
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2.2.2 Berliner Mietspiegeltabelle28 

Contexto  

En los años 50, Alemania Occidental liberalizó el mercado de alquileres tras los controles 

impuestos por la difícil situación habitacional de la posguerra.29 Sin embargo, en Berlín oeste 

no se llegó a liberalizar y se pasó de una regulación de precios al sistema de precios de 

referencia de 1988 que incluía un Miestpiegel vinculante. 

En 1971se introduce en Alemania una protección de la tenencia que, entre otras 

medidas, incluye un nuevo mecanismo de actualización de las rentas, el 

Vergleichsmietensystem (sistema de alquileres equiparables), es decir, un mecanismo que 

permite la actualización de las rentas de arrendamientos existentes hasta equipararse con el 

nivel del alquiler que se paga por viviendas comparables30.  

En 1974 una nueva ley estableció con más detalle el funcionamiento de la 

Vergleichsmiete. Es entonces cuando surgen los Miestpiegel unas tablas de precios que reflejan 

los alquileres habituales, con vistas a facilitar el acuerdo entre las partes. 

 En 2001 una reforma de la normativa introducía los Miestpiegel vinculantes de forma 

generalizada. En 2015, se introdujo el dispositivo del freno de alquileres (Mietpreisbremse). 

Con el que se permitía a las entidades locales limitar el importe máximo de nuevos alquileres 

con respecto al alquiler de referencia, pero solo en aquellos mercados que se encontraban 

tensionados.  

En 2019, debido a las limitaciones observadas del Mietpreisbremse, se introduce el 

Mietrechtsanpassungsgesetz. [OH-B (2018)] 

Actualmente no todos los municipios poseen un Miestpiegel y su elaboración es 

facultativa. Puede surgir de iniciativa de inquilinos y propietarios y elaborarse para un 

municipio o parte de un municipio. Cabe mencionar que este organismo que tiene un papel 

tan importante en la redacción de los precios de referencia en Alemania, (el sindicato de 

inquilinos) no existía en Madrid hasta 2017. 

 

Alcances y aplicaciones del índice 

Un Mietspiegel (índice de referencia de precios de alquiler) se define como un cuadro resumen 

del alquiler de referencia de una localidad, y cuya metodología es elaborada por un grupo de 

trabajo formado por representantes de la administración, de asociaciones de propietarios y de 

asociaciones de inquilinos. Este índice se puede utilizar en cuatro situaciones:31 

1. Actualización de las rentas en caso de que no haya pacto entre las partes 
2. Denunciar alquileres abusivos 
3. Limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler 
4. Limitar el aumento del precio de alquiler 

 
1.Actualización de las rentas en caso de que no haya pacto entre las partes: 

 
28 Índice de Alquiler de Berlín 
29  Häublein y Lehmann-Richter, 2011 
30 Viendas que comparten una serie de características determinadas. 
31 Información obtenida de: OH-B, Estudio comparado de la regulación del alquiler en Berlín y París, 2017-2018 
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La actualización de las rentas puede hacerse a importes pactados. En caso de que no se llegue 

a un consenso se podrá actualizar según el índice de precios de consumo (Indexmiete) o en 

base al precio de alquiler de viviendas comparables en el mercado (Vergleichsmiete)32. El 

propietario puede pedir que se aumente la renta hasta el precio del alquiler de referencia en 

una zona. Dicho alquiler se calcula con el apoyo de un Miestpiegel siempre que tenga la 

consideración de cualificado.  

2. Denunciar alquileres abusivos 

Para garantizar que no se pidan alquileres abusivos, (un 20% superiores al alquiler de 

referencia del Vergleichsmiete) se introduce en el código penal una infracción sancionada con 

multa de hasta 50.000€.  

3. Limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler 
 En 2015 se introduce el Mietpreisbremse o “freno de alquileres” que limita el precio de 

alquiler de nuevos contratos en un 10% por encima del alquiler de referencia vigente, definido 

por el Miestpiegel. Esta regulación se aplica de forma temporal hasta 2020 y solo en aquellos 

mercados que se encuentren tensionados, como es el caso de Berlín. [OH-B (2018)] 

4. Limitar el aumento del precio durante un periodo de tiempo (Kappungsgrenze) 

Este límite de crecimiento se fija en un 20% del alquiler de referencia (Vergleichsmiete) 

para un periodo de 3 años, es decir, nuevamente el elaborado con el Miestpiegel. Para mercados 

tensionados este porcentaje se reduce al 15%.33 

 
32 En base a la regulación§557 BGB. Información obtenida de: OH-B, Estudio comparado de la regulación del 

alquiler en Berlín y París, 2017-2018 
33 En base a la regulación§557 BGB §560. Información obtenida de: OH-B, Estudio comparado de la regulación 

del alquiler en Berlín y París, 2017-2018 

11. Miestpiegel de Berlín. Tomado de: 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/download/Mietspiegeltabelle2019.pdf 
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Análisis de las variables utilizadas y su importancia 

Se estudia el caso de Berlín por ser un índice con la categoría de qualificado (qualifizierter 

Mietspiegel). Esto implica que su elaboración ha seguido criterios metodológicos conforme a 

las indicaciones de la legislación.34  

El procedimiento para su interpretación es el siguiente: 

1. Consultar la “calidad del barrio residencial” (Wohnlage) de una ubicación, que 

clasifica en: sencilla (einfach), media (mittel) y buena (gut). Se puede consultar en 

el directorio de calles que incorpora el Mietspiegel. 

2. Conocer el tamaño en metros cuadrados de la vivienda (calculado según la 

normativa), el año de finalización de la construcción o de reforma integral y si 

dispone de calefacción y baño propio ya que en caso contrario se le aplicará un 

descuento (importe especificado en el lateral derecho de la tabla). 

3. A partir de estos parámetros se obtiene el intervalo de precios de referencia. Para 

conocer el precio específico se emplea un método orientativo que tiene en cuenta 

cinco grupos de características de la vivienda a los que se asigna un porcentaje. 

Estos grupos se refieren a características de la cocina, del baño, del conjunto el 

apartamento, del edificio y del entorno. Se atribuye a cada grupo un porcentaje de 

+20% si dominan las características positivas, y si dominan las negativas un -20%. 

[Según la metodología del Berliner Mietspiegel 2019 (pg163 a 168)] cuya suma da 

un porcentaje entre +100% y -100% con el que se calcula el precio exacto dentro 

del intervalo. [OH-B (2018)]. Estas características se han incluido y aparecen en la 

tabla resumen elaborada para este índice. 

 

Debido a que éste es el único de los tres índices que utiliza variables relacionadas con 

el entorno, se estudia en profundidad cuales son estas variables y cómo se escogen. Para 

conocer cómo se determina la calidad de la zona residencial se estudia el documento que 

establece la metodología a utilizar.35 Este documento determina que los campos más relevantes 

a estudiar para establecer la calidad de la zona residencial (simple, media y buena) son los 

siguientes: 

- Infraestructura técnica y social (conexiones, equipamientos…) 
- Infraestructura “ambiental” (zonas verdes, zonas recreativas…) 
- Características del vecindario (usos del suelo próximos, centralidad…) 
- Población y estructura social (población, estructura socioeconómica…) 
 

Se extraen 39 indicadores que definen estas características y se seleccionan 13. 

Posteriormente se analiza la importancia de cada uno de ellos y se distingue entre zona céntrica 

y periférica, adecuando los indicadores a cada una de ellas. Se concluye que los más relevantes 

son los siguientes: 

 
34 En base a la regulación§558d. Información obtenida de: OH-B, Estudio comparado de la regulación del alquiler 

en Berlín y París, 2017-2018 
35 Berliner Mietspiegel 2019. Grundlagendaten für den empirischen Mietspiegel und Aktualisierung des 

Wohnlagenverzeichnisses zum Berliner. Methodenbericht, 2019. 
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Indicadores de calidad residencial en ubicaciones periféricas: 

1. Índice de estatus (31,2%) 

2. Valor del suelo (25,6%) 

3. Volumen verde36 (20,8%) 

4. Distancia a subcentro (11,6%) 

5. Índice de oferta (5,8%) 

6. Densidad de población (4,9%) 

Indicadores de calidad residencial en ubicaciones céntricas: 

1. Valor del suelo (31,8%) 

2. Distancia al centro (24,8%) 

3. Índice de estatus (23,0%) 

4. Volumen verde (9,1%) 

5. Distancia al autobús o tranvía (8,7%) 

6. Distancia al subcentro (2,6%) 

 

En el documento metodológico se señala que para ambos casos (central y periférico) 
los indicadores de valor del suelo, índice de estatus y volumen verde juntos suman más del 
60% del valor explicativo de la ubicación residencial. De estos tres, destaca el índice de estatus. 
Para el cálculo de dicho índice se tienen en cuenta indicadores como el desempleo y los niveles 

de renta. Pero realmente, a lo que contribuye este indicador es a conservar una estructura 
social homogénea. Ya que no representa características físicas del entorno sino una 
característica del tejido social. 

Por último, se concluye la clasificación en base a los porcentajes que presente de los 

indicadores mencionados anteriormente. Por ejemplo, 29% para simples, 35% para medianas 

y 36% para buenas, la zona se clasifica como buena.37De esta manera, las ubicaciones se 

clasifican en: Simples, medias y buenas.   

 

En este índice se utilizan 6 variables físicas en la escala de la vivienda, 9 en la del edificio y 6 

en el entorno. Poniéndose de manifiesto la importancia que le otorga este índice a la escala del 

entorno. 

 
36 Entendido como los m3 por unidad de área m2 de zonas verdes 
37 Cálculo simplificado. Para un análisis más exhaustivo ver: Berliner Mietspiegel 2019. Grundlagendaten für den 

empirischen Mietspiegel und Aktualisierung des Wohnlagenverzeichnisses zum Berliner. Methodenbericht 
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12. Clasificación de las variables utilizadas en Índice de precios de referencia de Berlín. Elaboración propia. 
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2.3 Conclusiones parciales Capítulo 2 

Las tablas se han diseñado para poder comparar las variables físicas que estudia cada 

instrumento de definición de precios. Su diseño se completó tras un exhaustivo análisis sobre 

cómo organizaban la información referente al soporte físico los distintos instrumentos 

analizados. De esta manera se organizan en tres escalas (vivienda, edificio y entorno) que se 

vez se subdividen en dos niveles (características y equipamiento). Y a cada variable se le 

atribuye un tono de gris en función de la importancia que le dé el método estudiado. 

(clasificando su importancia el muy alta, alta, media y baja). Observando todas las tablas 

podemos ver a qué variables vinculadas al soporte físico son las que más influyen en el precio. 

Es importante señalar que en el caso de los portales inmobiliarios lo que se ha 

estudiado es la manera en la que organizan la información referente al alojamiento en la web. 

Y a partir de ahí se han extraído las variables y se ha deducido la importancia que le dan a cada 

una (basándose en aquello que el inquilino considera más importante a la hora de elegir una 

vivienda). En el caso de los índices de referencia de precios se analiza la propia metodología 

utilizada para construirlos38. 

De lo estudiado en este capítulo se extraen las siguientes conclusiones: 

1. La escala que más en profundidad se analiza es la de la vivienda, seguida de la del 

edificio y por último la del entorno. Dentro de la escala de la vivienda destaca la 

importancia de la superficie y el número de habitaciones. Y dentro de la escala del 

edificio destaca el periodo de construcción y el estado de conservación.  

 

2. Las metodologías de definición de los precios atribuyen al parámetro de la 

ubicación la mayor importancia como condicionante del precio y, sin embargo, tal 

y como se observa en las tablas, no profundizan en el estudio de su morfología. 

Porque adoptan la imposición social que se crea en torno a este parámetro en el 

imaginario colectivo y que es la que verdaderamente influye en los precios. 

 

3. Cada índice utiliza unas variables y les atribuye una influencia distinta en el 

precio dependiendo de las características del mercado y el parque al que se 

refieran. Por ello, para encontrar las variables físicas que puedan dotar de objetividad 

al precio en el caso concreto de la ciudad de Madrid se debe estudiar la estructura del 

parque y del mercado de esta ciudad39. 

 

 

 
38 Barcelona: Metodologia pel càlcul de l’IRPLL (2019); París: Prescriptions méthodologiques de collecte, contrôle, 

traitement et diffusion des données y méthodologie de l’Olap validée par le Cnis dans son avis du 27 mars 2013. 

Berlín: Miestpiegel Berlín (2019) 

 
39 Se estudia en el siguiente capítulo (7) 
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En los siguientes puntos se desarrollan las conclusiones: 

1. Los parámetros más utilizados y su influencia en el precio.  

La superficie una de las pocas variables que aparece en todos los casos estudiados. 

Destaca el caso del índice de referencia de París en el que, en lugar de la superficie, se utiliza el 

número de habitaciones. En ninguno de los otros índices se utiliza este indicador al que los 

portales inmobiliarios dan mucha importancia.  

Tanto en el índice de Berlín como en el de París se aprecia que la tendencia en los 

precios es diferente dependiendo de si se trata de una vivienda cuya superficie es inferior a 

40m2 o si la superficie es mayor. Concretamente, en el Miestiegel de Berlín de 201940, para 

una superficie de menos de 40m2 y una ubicación buena, los edificios más caros, con bastante 

diferencia respecto a los demás, son los más antiguos, los construidos antes de la primera 

guerra mundial. Esto podría explicarse porque estos edificios se encuentran en las ubicaciones 

más céntricas.  

Por el contrario, si analizamos las viviendas de más de 40m2, esto deja de suceder. Las 

viviendas de tamaño medio construidas de 1973 a 1900 en Berlín oeste sí que son más caras 

que las construidas antes de 1918 y los precios siguen la lógica de que cuanto más antiguo sea 

un edificio más bajo debería ser el importe del alquiler de una vivienda en él.  Además, es muy 

significativa la distinción que se hace dentro del periodo de 1973 a 1900 entre Berlín este y 

oeste, ya que además de en la clasificación de las zonas residenciales, influye también en la 

calidad de los edificios construidos en esa época. Y será esta columna, la de los edificios 

construidos en Berlín este durante ese periodo, la que presente los precios más bajos.  

Por su parte, el OLAP en su informe de 201241 destaca que el precio del alquiler 
disminuye por m² al pasar de la una habitación a dos habitaciones, y luego de dos habitaciones 
a tres, y así sucesivamente. Esto lo atribuye a que la movilidad del inquilino es mayor en 
viviendas pequeñas y por lo tanto las posibilidades de que el propietario aumente el precio son 
mayores. También al hecho de que la vivienda tiene una superficie fija ocupada por elementos 
como el baño o la cocina.  

La variable que se usa en mayor medida para definir el edificio en los tres índices es la 

antigüedad, organizándolo en periodos de construcción asociados a distintas calidades. Estos 

periodos son muy similares en el caso del índice de Berlín y el que construye la Agència de 

l`Habitage de Catalunya. Sin embargo, este parámetro debe actualizarse en base a 

modificaciones y rehabilitaciones. 

La Agència de l`Habitage de Catalunya le da mucha importancia al estado de 

conservación de la vivienda y le atribuye dentro de las variables ponderadas el máximo peso. 

Y en el índice de Berlín, aunque jerárquicamente tiene bastante importancia, no se observa 

una influencia significativa en el precio. 

 

2. La ubicación 

Los tres índices estudiados toman la ubicación como el parámetro vertebrador en base 

al cual se organizan los precios. Establecen una zonificación atendiendo a distintos criterios. 

 
40 Ver tabla 11 del Índice estudiado en punto 2.2.2 
41 Èvolution en 2011 des loyers d’habitation du secteur locatif privé dans l’agglomération parisienne, 2012 
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En el caso del índice de Cataluña se hace trazando un radio máximo de 1km desde la dirección 

buscada y acotando las viviendas de superficie similar. En el índice de referencia utilizado en 

París se toman los barrios como las unidades geográficas de referencia y se corrige esta 

zonificación en base a otros parámetros como el tamaño (número de habitaciones y tamaño 

medio de las mismas), la antigüedad del inquilino y otras características asociadas a la vivienda. 

Por lo que en estos dos casos la zonificación no se realiza en base a características el entorno.  

Además, como ya se planteaba en la hipótesis, los patrones de precios no siempre 

responden a la lógica de que los alojamientos con mejores características deberían tener 

precios más altos y viceversa. Esto sucede porque la ubicación constituye el elemento más 

importante jerárquicamente (en lo que a condicionar el precio se refiere). Sin embargo, no es 

en base a características o equipamientos del entorno sino en base a lo que el Miestpiegel de 

Berlín explica mediante el “índice de estatus”, “el valor de la tierra” o el “índice de oferta”42 que 

justifican la distribución de precios del mercado. Será este índice de referencia de alquileres de 

Berlín el único que incluya además características físicas del entorno para clasificar las zonas 

residenciales.   

Para que realmente se pudiera hablar de “fijación objetiva del precio” se debería 

estudiar además de las variables obtenidas, la ubicación desde la influencia que tiene en el 

bienestar social y en la calidad de vida. Entendiendo esta última como: “El nivel de recursos 

que de hecho un individuo dispone para poder controlar y dirigir conscientemente su vida, 

además el grado de satisfacción subjetiva” (José Antonio Corraliza Rodríguez, Vida urbana y 

experiencia social; 2000)43 ya que como puede observarse en las tablas, este bloque es el que 

menos desarrollado está. 

 

3. Las variables físicas en el caso de la ciudad de Madrid 

Para desarrollar el siguiente objetivo del trabajo, y dado que como se ha visto 

anteriormente las variables usadas y su importancia dependen del parque de alquiler al que se 

apliquen, se procede a estudiar el parque de vivienda y de alquiler de la ciudad de Madrid para 

extraer cuales de las variables que se deducen de las metodologías estudiadas son aplicables, 

cuales habría que descartar y qué otras habría que incluir. Esto se desarrollará en el siguiente 

punto. 

  

 
42 StatusIndex, Bodenrichtwerte (BRW), IndexVersorgungsgrad. Mietspiegel2019_Berlin_Ergebnisbericht (2019), 

pg 92 
43 Publicado por el Instituto Juan de Herrera de Madrid 
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CAPÍTULO 3: CASO DE ESTUDIO. CIUDAD DE MADRID 
 

Los mayores aumentos en del precio de alquiler se producen en las ciudades de Madrid, 

Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife44. Por esta razón y porque 

supone un contexto más cercano, se tomará la ciudad de Madrid como caso de estudio.  

3.1 Características del mercado de alquiler 
Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el precio del alquiler ha crecido de manera 
significativa desde el último trimestre del 2013 en la ciudad de Madrid. Según el portal 
idealista.com, los distritos con los precios de alquiler de vivienda más altos en el primer 

trimestre de 2020 son: Centro(19,2€/m2), Salamanca (18,7€/m2), Chamberí (18,0€/m2), y 

 
44 López-Rodríguez y Matea, Boletín económico: Evolución reciente del mercado de vivienda de alquiler en España 

2019. 

13.Mapa de la distribución de precios en la ciudad de Madrid. Elaboración propia a partir de los datos de idealista.com 
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Retiro (16,2€/m2) y los que presentan un precio más bajo son, Villaverde (10,7€/m2), 
Vicálvaro (10,9€/m2), Villa de Vallecas (11,1€/m2), y Moratalaz (11,3€/m2).45 

Respecto a 2013, momento en el que comienzan a subir los precios en todos los distritos 

de una forma generalizada, se mantenían las mismas distribuciones. 

Según el estudio publicado por la UPM en colaboración con la EMVS46, en un primer 

momento los mayores incrementos del precio de oferta se concentraron en los distritos 

céntricos (Centro, Salamanca, Chamberí y Retiro), sin embargo, en la fase más reciente se 

observa un gran incremento en distritos con menor renta relativa. Estos distritos son: Latina, 

Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas, entre otros.   

Por otro lado, los distritos en los que se observa un incremento del precio más 

continuado desde el último trimestre del 2013 son: Centro (5,9€/m2), Salamanca (5,1€/m2) 

Arganzuela (4,85€/m2) Chamberí (4,75€/m2) Retiro (4,6€/m2). Y en los que menos: Hortaleza 

(2,05€/m2) Barajas (2,25€/m2), Villa de Vallecas (2,45€/m2) y Moncloa- Aravaca (2,8€/m2). 

En la gráfica se puede observar que los mayores incrementos se producen en los 

distritos con el precio más alto, pero los menores incrementos no siempre coinciden con los 

distritos con el precio más bajo.  

 
45 Datos publicados por idealista.com disponibles en www.idealista.com 
46UPM y EMVS Estudio sobre la gestión de la vivienda en el ayuntamiento de Madrid, 2018 
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14.Grafico de los incrementos de los precios por distrito. Elaboración propia a partir de los datos de 

idealista.com 



33                                                                           LAS VARIABLES FÍSICAS DEL PRECIO DEL ALQUILER  

3.2 Características del parque de alquiler 
Para conocer que variables podrían utilizarse para dotar de objetividad al precio, se estudian 

los siguientes parámetros y se analiza además su relación con la distribución de precios de 

alquiler observada en el apartado anterior. 

Las características estudiadas se eligen teniendo en cuenta las conclusiones del 

apartado anterior y la información disponible en el Censo de Población y Vivienda de 2011 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística.  

Distribución del parque de alquiler 

Antigüedad 

Estado de conservación 

Instalaciones del edificio:  

Ascensor 

Calefacción 

Cuarto de baño con inodoro 

Disponibilidad de garaje 

Accesibilidad 

Gas 

 

Distribución del parque de alquiler  

En la figura se observa una clara predominancia del régimen de propiedad en la ciudad de 

Madrid. Sobre todo, en las dos periferias. Un 73,19% de las viviendas principales se encuentra 

15.Régimen de tenencia ciudad de Madrid. Elaboración propia a partir del Censo de Población y 

Vivienda 2011 
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en propiedad mientras que un 20% está en alquiler y un 6,8%, en otras formas de tenencia 

(cesión gratuita o a bajo precio y otras formas).47  

Los distritos que concentran el mayor porcentaje del parque de alquiler son: Centro, 

Tetuán, Chamberí, Salamanca y Chamartín. Y los que menos son Moratalaz, San Blas-

Canillejas y Villaverde. 

Como puede verse en los mapas elaborados (Figura 16) las viviendas en alquiler no se 

distribuyen homogéneamente por toda la ciudad, sino que se encuentran concentradas en los 

distritos céntricos de la ciudad. 

Una vez analizada la distribución de precios y la concentración de la oferta de alquiler 

se procede a analizar las características del parque de vivienda de la ciudad de Madrid. Estas 

características se eligen teniendo en cuenta la limitación que existe de datos. Se utilizará como 

fuente el censo de población y vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 

En primer lugar, se estudia la antigüedad de los edificios por distrito y la antigüedad 

de los edificios que conforman el parque de alquiler para conocer en qué estado se encuentra 

dicho parque en comparación con el conjunto del parque de viviendas principales.  

Para contrastar estos resultados, se analiza el estado de conservación de los edificios, 

nuevamente por distrito. Y por último se verifican los equipamientos de los que carece el 

parque. Todo ello nos da una visión global de las características del parque de alquiler para 

poder concluir qué parámetros son característicos y cuales no es necesario tenerlos en cuenta 

como variables.  

 
47 Fuente: Censo de población y vivienda 2011. INE. UPM y EMVS Estudio sobre la gestión de la vivienda en el 

ayuntamiento de Madrid, 2018 
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16.Porcentaje de viviendas alquiladas por distrito. Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 

2011. 



35                                                                          LAS VARIABLES FÍSICAS DEL PRECIO DEL ALQUILER  

 

Antigüedad del parque 

Los distritos con el mayor porcentaje de viviendas construidas antes de 1900 son: Centro 

(41,20%), Chamberí (2,76%) y Retiro (1,65%) y entre 1900 y 1920 son: Centro (22,92%), 

Salamanca (9,35%) y Chamberí (5,56%).  

Cabe señalar que los distritos que tienen mayor porcentaje de viviendas construidas antes de 

1900 y entre 1900 y 1920 coinciden con los que más viviendas en alquiler tienen (Centro, 

Chamberí, Salamanca) y con los que presentan los precios más altos. Esto puede deberse a la 

concentración de la demanda en estas zonas o al propio proceso en el que se fue construyendo 

la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de construcción 
 N.º de 

viviendas 

alquiladas 

Porcentaje 
del total 

(%) 

Antes de 1900  13255 5,0 

1900-1920  13025 4,9 

1921-1940  21535 8,2 

1941-1950  14120 5,3 

1951-1960  33805 12,8 

1961-1970  58765 22,2 

1971-1980  31945 12,1 

1981-1990  17840 6,8 

1991-2001  24355 9,2 

2002-2011  30615 11,6 

18. Tabla. N.º de viviendas por año alquiladas. Elaboración propia a partir del Censo de 
Población y Vivienda 2011. 
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a partir del Censo de Población y Vivienda 2011. 
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Además, el mayor porcentaje de viviendas en alquiler respecto al total de viviendas 

alquiladas se construyó entre 1951 y 1980. Sin embargo, durante este periodo se construyó un 

número significativamente mayor de viviendas que antes de la guerra civil. Analizándolo en 

profundidad observamos que, de las viviendas construidas antes de 1900 y hasta 1940, se 

encuentran en alquiler entre un 40 y un 30%. Mientras que del total de viviendas construidas 

entre 1961 y 1990 solo está en alquiler un entre un 17,9% y un 14,5%. Por lo que, aunque en 

este intervalo de tiempo se construyera gran parte del parque de alquiler, el porcentaje de 

viviendas que se construyó en propiedad es mucho mayor. 

 

 Estado de conservación. 

En la tabla 19 se observa que un 7,7% de las viviendas en alquiler se encuentra en estado 

deficiente malo o ruinoso. Y según el estudio realizado por la UPM y la EMVS48, el 5% del 

parque de viviendas principales presentaba problemas de conservación. Lo que supone que el 

parque de alquiler se encuentra en peor estado. 

Estado del edificio 
N.º de viviendas 

alquiladas 

Porcentaje del total 

(%) 

Ruinoso 685 0,3 

Malo 3560 1,3 

Deficiente 16070 6,1 

Bueno 238950 90,5 

     
19. Tabla N.ª de viviendas según estado de conservación alquiladas. Elaboración propia a partir del 
Censo de Población y Vivienda 2011. 

 

 
48 UPM y EMVS Estudio sobre la gestión de la vivienda en el ayuntamiento de Madrid, 2018. 
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 Destaca que, del total de viviendas en mal estado, un 40% se encuentran alquiladas, 

mientras que, del total de viviendas en buen estado, solo un 19,4% lo están. Por lo en general, 

puede deducirse que el parque de alquiler se encuentra en peor estado de conservación que el 

parque en propiedad. 

Si estudiamos el parque por distritos, vemos que el que mayor porcentaje de viviendas 

en estado malo o ruinoso es Arganzuela, como se observa en el gráfico 25. Y el que menos 

carencias presenta es el distrito de Vicálvaro. Los distritos que tienen un mayor porcentaje de 

viviendas en estado ruinoso son Arganzuela, Usera, Centro y Moratalaz. Además, en 

Arganzuela, de las 1470 viviendas en mal estado, la mitad (740) están en régimen de alquiler. 

Vicálvaro destaca por ser el distrito con el parque de alquiler mejor conservado y sin 

embargo es uno de los distritos con el menor precio de alquiler por metro cuadrado. El distrito 

Centro, por el contrario, a pesar de presentar porcentajes muy altos de conservación mala o 

ruinosa, es uno de los más caros de la ciudad de Madrid. Lo que da una pista sobre el peso que 

va a tener esta variable en el precio del alquiler.  
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22. Gráfico: Estado de conservación malo o ruinoso por distrito. Elaboración propia a partir 
del Censo de Población y Vivienda 2011. 

21. Figura: Distribución de las viviendas en 
estado de conservación malo, ruinoso o 
deficiente. Elaboración propia a partir del 
Censo de Población y Vivienda 2011. 
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Instalaciones del edificio 

1. Ascensor. En total, un 32,2% de las viviendas de Madrid carecen de ascensor. Este 

porcentaje es muy parecido al de las viviendas alquiladas, siendo un 34,55% las 

viviendas alquiladas que no tienen ascensor, superado por las viviendas en propiedad 

por herencia con un 40,64%. Por distritos, los que mayor porcentaje de edificios sin 

ascensor tienen son: Puente de Vallecas (52%), Carabanchel (51%), Usera (50%), 

Villaverde (47%) y Centro (44%). Y los que menor porcentaje de viviendas sin 

ascensor tienen son: Retiro (5%), Salamanca (10%) Chamberí (10%) y Chamartín 

(12%).49  

 

  
N.º. de 
viviendas 
alquiladas 

Porcentaje 
del total % 

Con 
ascensor 

167980 63,6 

Sin 
ascensor 

91280 34,6 

     

23. Tabla: N.º de viviendas según equipamiento de ascensor alquiladas. Elaboración propia a partir del Censo de 
Población y Vivienda 2011. 

En este caso, a excepción del distrito Centro, la carencia de ascensor si coincide con los distritos 

con los precios más bajos y viceversa (tener ascensor con los precios más altos). Ésta sí será 

una característica determinante pues supone en torno a un 21,5% del parque de viviendas en 

alquiler no tiene ascensor. 

 

 
49 Fuente: Censo de población y vivienda 2011. INE 
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24. Gráfico: Porcentaje de viviendas principales sin ascensor por distrito. Elaboración propia a partir 
del Censo de Población y Vivienda 2011. 



39                                                                          LAS VARIABLES FÍSICAS DEL PRECIO DEL ALQUILER  

2. Calefacción. Los distritos que mayor porcentaje de viviendas sin calefacción tiene 

son: Centro (30%), Puente de Vallecas (20%), Villaverde (20%), Tetuán, Usera y 

Carabanchel (18%) y los que menos porcentaje tienen son: Chamartín (6%), Barajas, 

Villa de Vallecas, Retiro (7%) y Moratalaz (8%). 

Por ejemplo, en el distrito centro, de las 23.905 viviendas que carecen de calefacción, 

más de la mitad (12.330) están alquiladas. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso no se puede establecer un vínculo directo con el precio ya que si bien algunos de 

los distritos que menor precio tienen son los que presentan un porcentaje más alto de viviendas 

sin calefacción, otros que tienen precios similares presentan un porcentaje alto de viviendas 

con calefacción. Sigue destacando el distrito Centro por presentar el mayor porcentaje de 

viviendas sin calefacción y los precios más altos.  

 
50  Fuente: Censo de población y vivienda 2011. INE 

  
N.º. de 
viviendas 
alquiladas 

Porcentaje 
del total % 

Con 
calefacción 193305 

73,2 

Sin 
calefacción 70825 

26,8 

25. Tabla: N.º de viviendas según equipamiento de 
calefacción alquiladas. Elaboración propia a partir 
del Censo de Población y Vivienda 2011. 
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26. Gráfico: Porcentaje de viviendas principales sin calefacción por distrito. Elaboración propia a partir del 
Censo de Población y Vivienda 2011. 
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Además, destaca que del total de viviendas que no tienen calefacción, un 37,3% están 

alquiladas. Aunque el porcentaje de viviendas alquiladas que carecen de esta instalación es 

relativamente pequeño (26,8%) 

3. Cuarto de baño con inodoro. El porcentaje de viviendas apenas llega al 0,5% del 

total de viviendas por lo que no representa un dato significativo. Cabe señalar que el 

distrito con mayor porcentaje es Latina (0,9%) seguido de Barajas, Villaverde (0,7%) 

y Retiro (0,6%). 

Sin embargo, si cabe señalar que del total de viviendas que carecen de inodoro, un 35% 

se encuentran alquiladas. 

4. Disponibilidad de garaje 

En el conjunto de la ciudad de Madrid, un 67,3% de las viviendas no disponen 

de garaje mientras que un 30,8% sí y un 1,9% no consta por lo que los datos son 

bastante representativos. Los distritos que más porcentaje de viviendas sin 

disponibilidad de garaje tienen son: Centro (87,8%), Latina (80,7%), Salamanca 

(80,7%), Moratalaz y Chamberí (79,2%). Mientras que los que más son: Barajas 

(40,5%), Villa de Vallecas (40,7%), Fuencarral (48,9%), Arganzuela (54,5%).51 

 

 

 

  
N.º. de 
viviendas 
alquiladas 

Porcentaje 
del total 
% 

Con 
disponibilidad 
de garaje 

71980 27,3 

Sin 
disponibilidad 
de garaje 

187285 70,9 

 

27. Tabla: N.º de viviendas según equipamiento 
de garaje alquiladas. Elaboración propia a partir 
del Censo de Población y Vivienda 2011. 

 

 

 
51 Fuente: Censo de población y vivienda 2011. INE 
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Más de la mitad de las viviendas de Madrid no disponen de garaje. Como es de esperar, 

las zonas céntricas son las que mayor porcentaje de viviendas sin garaje presentan. El número 

de viviendas alquiladas que no tienen garaje es el doble que las que sí tienen, pero con respecto 

al total de viviendas, los porcentajes son parecidos. 

5. Gas. En el conjunto de las viviendas de Madrid, solo un 8,3% no disponen de gas por 

lo que tampoco es una característica demasiado relevante. Aunque en distritos como 

el Centro supone un 20% del total de viviendas. En Chamberí un 17% y en Moratalaz 

un 13% no tienen gas. 

 

6. Agua corriente. El porcentaje de viviendas que no tienen agua corriente es del 

0,029% por lo que no es relevante. 

 

7. Accesibilidad. Un 64,5% de las viviendas de Madrid se clasifican como no accesibles. 

Centro (89,7%), Villaverde (78,8%), Tetuán (75,9%), Puente de Vallecas (74,0%), 

Chamberí (73,4%). Y los distritos más accesibles son: Villa de Vallecas (36,7%), 

Fuencarral el pardo (37,4%) y Retiro (44,9%). 

 

 

  

29. Tabla: N.º de viviendas según accesibilidad alquiladas. 
Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2011. 

  
N.º. de 
viviendas 
alquiladas 

Porcentaje del 
total % 

Accesible 75300 28,5 

No accesible 183960 69,6 
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28. Gráfico: Porcentaje de viviendas principales sin garaje por distrito. Elaboración propia a 
partir del Censo de Población y Vivienda 2011. 
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3.3 Conclusiones parciales Capitulo 3 
De todas las variables analizadas destaca el distrito de Retiro por presentar altos porcentajes 

de viviendas sin carencias, esto coincide con que se uno de los que tiene un mayor precio de 

alquiler. Sin embargo, el distrito Centro presenta los porcentajes más altos de carencias y es el 

que tiene los precios por m2 más altos. Por lo tanto, no se puede deducir una causalidad de una 

manera clara del precio en base a los parámetros observados. Sin embargo, este análisis pone 

de manifiesto que el parque de alquiler de la Ciudad de Madrid se encuentra peor conservado 

y tiene más carencias que el parque en propiedad, que además este parque es 

significativamente menor que el de propiedad y está concentrado en las áreas céntricas de la 

ciudad.  

Por otro lado, este estudio ha servido para poner de manifiesto que hay características y 

equipamientos que es importante tener en cuenta como variables físicas que deberían 

condicionar el precio de la vivienda. Un ejemplo de ello es la accesibilidad; cuando un 69,6% 

de las viviendas alquiladas en Madrid no son accesibles es importante hacer una distinción 

entre éstas y las que sí lo son pues esta característica de la vivienda debería tener un reflejo en 

el precio. Sin embargo, otras que se han descartado como la existencia de WC, agua corriente 

o gas, aunque también son importantes equipamientos de la vivienda, en Madrid no existen a 

penas viviendas que presentes estas carencias.  

De los datos disponibles estudiados los que contribuyen a explicar las características 

del parque de alquiler de la ciudad de Madrid son: antigüedad, estado de conservación, 

existencia de ascensor, calefacción, disponibilidad de garaje, y accesibilidad. Otros datos 

fundamentales serían si la vivienda es interior o exterior, y si dispone de ventilación natural. 
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30. Gráfico: Porcentaje de viviendas principales no accesibles por distrito. Elaboración propia a partir del Censo 
de Población y Vivienda 2011. 
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Sin embargo, estos datos no están disponibles. En cuanto a la escala del entorno, la existencia 

de espacios verdes, el nivel de ruido y el nivel de contaminación son variables 

imprescindibles para la construcción de un precio objetivo, pero dado el alcance de este 

trabajo no ha sido posible analizarlas.  
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CONCLUSIONES 
 

Tras analizar la estructura del parque de alquiler de la ciudad de Madrid y con ayuda de las 

tablas del construidas en el capítulo 2, se han seleccionado las variables que más contribuyen 

a dotar de objetividad al precio y se han descartado aquellas que, por las características del 

parque de la ciudad de Madrid, no tiene sentido incluir.  

Las variables y la importancia que deben tener no se determinan en función de su 

contribución explicativa del precio como se hace en los precios. Sino que se determina 

apoyándose en el concepto de calidad del alojamiento. Entendido como el conjunto de 

condiciones o propiedades del lugar (constituido por la vivienda, el edificio y el entorno) donde 

vive una persona. Para representar la importancia de cada variable en las tablas, al igual que 

en las anteriores, se señalan con cuatro tonalidades de grises. La más oscura representa las 

variables más cuya contribución explicativa es más alta y viceversa. De esta manera y en base 

a todos lo estudiado, las variables serían las que se muestran en la siguiente tabla y se explican 

posteriormente en el glosario.
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31. Tabla: Clasificación de las variables para la definición de un precio objetivo en la ciudad de Madrid. 
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Glosario de las variables físicas analizadas ordenadas según su escala: 

ESCALA DE LA VIVIENDA: 

N.º. de variables de importancia MUY ALTA: 3 de las cuales se tienen:0 /se pueden obtener:3 

N.º. de variables de importancia ALTA: 5 de las cuales se tienen:0 /se pueden obtener:1 

N.º. de variables de importancia MEDIA: 4 de las cuales se tienen:1 /se pueden obtener:1 

N.º. de variables de importancia BAJA: 4 de las cuales se tienen:0 /se pueden obtener:0 

Total variables: 6/16 

 

Variable: Superficie 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda, Características 

Fuente de obtención: Índice de precios de Cataluña, Berlín, París y Portales Inmobiliarios 

Importancia: MUY ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Posible elaboración a partir del Censo 

de Población y Vivienda IN1E, 2011 y del Catastro 

 

Variable: El estado de conservación de la vivienda  

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda, Características 

Fuente de obtención: Índice de precios de Cataluña, Berlín, París y Portales Inmobiliarios 

Importancia: MUY ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Posible elaboración a partir del Censo 

de Población y Vivienda IN1E, 2011 

 

Variable: Calefacción  

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Características 

Fuente de obtención: Índice de precios de Cataluña, Berlín, París y Portales Inmobiliarios. 

Importancia: MUY ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Posible elaboración a partir del Censo 

de Población y Vivienda IN1E, 2011 

 

Variable: Interior/exterior 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios 

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios. 

 

Variable: Ventilación Natural 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda características 

Fuente de obtención: Índice de precios de Berlín. 

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios. 
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Variable: Insonorización/aislamiento 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios, Índice de referencia precios de Berlín. 

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios 

 

Variable: Accesibilidad 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios Índice de referencia de precios de Berlín 

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Posible elaboración a partir del Censo 

de Población y Vivienda IN1E, 2011 

 

Variable: N.º de baños 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios Índice de precios de Berlín, Índice de precios de 

París. 

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios 

 

Variable: Balcones, terrazas o jardines 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios Índice de precios de Berlín, Índice de precios de 

París. 

Importancia: MEDIA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios. 

 

Variable: Planta 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios, Índice de precios de Cataluña, Índice de precios de 

París. 

Importancia: MEDIA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Posible elaboración a partir del 

catastro y el Censo de Población y Vivienda IN1E, 2011 

 

Variable: Aire acondicionado 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios 

Importancia: MEDIA 
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Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios. 

 

Variable: Aparcamiento 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios Índice de precios de Berlín, Índice de precios de 

Cataluña, Índice de precios de París. 

Importancia: MEDIA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Censo de Población y Vivienda IN1E, 

2011 

 

Variable: Orientación 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios 

Importancia: BAJA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios. 

 

Variable: Mobiliario 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios Índice de precios de Berlín, Índice de precios de 

Cataluña, Índice de precios de París. 

Importancia: BAJA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios 

 

Variable: Trastero 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios Índice de precios de Berlín 

Importancia: BAJA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios 

 

Variable: Calidad de los materiales 

Escala y nivel al que pertenece: Vivienda Equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios Índice de precios de Berlín 

Importancia: BAJA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No hay datos disponibles. Posible 

obtención mediante encuestas a inquilinos y propietarios 
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ESCALA DEL EDIFICIO 

N.º. de variables de importancia MUY ALTA: 0 de las cuales se tienen:0 /se pueden obtener:0 

N.º. de variables de importancia ALTA: 3 de las cuales se tienen:0 /se pueden obtener:3 

N.º. de variables de importancia MEDIA: 0 de las cuales se tienen:0 /se pueden obtener:0 

N.º. de variables de importancia BAJA: 2 de las cuales se tienen:0 /se pueden obtener:1 

Total variables: 3/5 

 

Variable: Periodo de construcción 

Escala y nivel al que pertenece: Portales Inmobiliarios Índice de precios de Berlín, Índice de 

precios de Cataluña, Índice de precios de París 

Fuente de obtención: Censo de Población y Vivienda IN1E, 2011. Informe del Edificio 

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Censo de Población y Vivienda IN1E, 

2011 

 

Variable: Estado de conservación 

Escala y nivel al que pertenece: Edificio Características 

Fuente de obtención: Índice de precios de Berlín 

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Censo de Población y Vivienda IN1E, 

2011 

 

Variable: Ascensor 

Escala y nivel al que pertenece: Edificio Equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios. Índice de precios de Berlín, Índice de precios de 

Cataluña, Índice de precios de París 

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Censo de Población y Vivienda IN1E, 

2011 

 

Variable: Valores de consumo del edificio 

Escala y nivel al que pertenece: Edificio Características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios. Índice de precios de Berlín, Índice de precios de 

Cataluña.  

Importancia: BAJA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Posible obtención mediante el Informe 

del Edificio 

 

Variable: Zonas verdes, parques infantiles 

Escala y nivel al que pertenece: Edificio Equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios. Índice de precios de Berlín  

Importancia: BAJA 
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Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: No existe una base de datos 

actualmente. Posible elaboración a partir de encuestas a inquilinos y propietarios 

 

ESCALA DEL ENTORNO 

N.º. de variables de importancia MUY ALTA: 0 de las cuales se tienen:0 /se pueden obtener:0 

N.º. de variables de importancia ALTA: 2 de las cuales se tienen:2 /se pueden obtener:0 

N.º. de variables de importancia MEDIA: 4 de las cuales se tienen:4 /se pueden obtener:0 

N.º. de variables de importancia BAJA: 1 de las cuales se tienen:0 /se pueden obtener:1 

Total variables: 7/7 

 

Variable: Zonas verdes 

Escala y nivel al que pertenece: Entorno Equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios.  

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Plan General de Ordenación Urbana 

de Madrid. Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid 

 

Variable: Nivel de ruido 

Escala y nivel al que pertenece: Entorno Características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios. Índice de precios de Berlín 

Importancia: ALTA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Mapa estratégico del Ruido, 2011 

(MER 2011) 

 

Variable: Distancia al transporte público 

Escala y nivel al que pertenece: Entorno equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios. Índice de precios de Berlín 

Importancia: MEDIA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Plan General de Ordenación Urbana 

de Madrid. Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid 

 

Variable: Distancia a grandes zonas verdes 

Escala y nivel al que pertenece: Entorno equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios 

Importancia: MEDIA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Plan General de Ordenación Urbana 

de Madrid 

 

Variable: Calles comerciales 

Escala y nivel al que pertenece: Entorno equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios 

Importancia: MEDIA 
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Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Plan General de Ordenación Urbana 

de Madrid 

 

Variable: Equipamiento público 

Escala y nivel al que pertenece: Entorno equipamiento 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios 

Importancia: MEDIA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Plan General de Ordenación Urbana 

de Madrid 

 

Variable: Distancia al centro 

Escala y nivel al que pertenece: Entorno Características 

Fuente de obtención: Portales Inmobiliarios. Índice de precios de Berlín 

Importancia: BAJA 

Viabilidad de obtención para el Caso de estudio: Madrid: Posible elaboración 

 

Conclusiones: 

1. La escala en la que más variables se tienen en cuenta y en la que se 

encuentran las variables más importantes a la hora de establecer un precio objetivo 

es la de la vivienda. Y, sin embargo, es de la que menos datos se dispone.  

2. La escala del entorno es la única de las tres en la que se podrían obtener todas 

las variables, y sin embargo es la menos analizada en la mayoría de los índices.  

3. Para la elaboración de un precio en base a estas variables físicas se podría 

seguir la metodología de ponderación utilizada en el índice de referencia de precios 

de Cataluña. Asignando una normalización a cada categoría de importancia y un peso 

según la variable. Por ejemplo, para la variable de existencia de ascensor, la 

normalización sería 3 /4 por ser de importancia alta y como no existe graduación en 

este caso, sería un 10 en caso de tenerlo y un 1 en caso de no tenerlo. Para variables 

que puedan presentar grados habría que diseñar una metodología de gradación 

específica para cada una de ellas  

4. Otra de las conclusiones que se extrae es la dificultad para obtener los datos 

de muchas de las variables más importantes. El primer paso para resolver esto sería 

crear una base de datos de los contratos de alquiler en los que se recojan dichos 

datos.  

 

En conjunto, sería imprescindible para la elaboración del precio objetivo obtener los 

datos restantes, sobre todo los correspondientes a las variables con importancia alta o 

muy alta. Una vez obtenidos se podría determinar la metodología a seguir para el 

cálculo, esbozada en el tercer punto de las conclusiones.  
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