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1.1.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto fin de máster (PFM) es realizar
unaclasificación de las viviendas del barrio de las Acacias según el confort
de las mismas con métodos de análisis multivariante, concretamente el
Análisis Clúster en dos etapas o bietápico, y su representación espacial
mediante técnicas del Análisis Espacial con el objetivo de determinar las
zonas de valor de mercado de los bienes inmuebles. También, se estudia la
influencia de las comunicaciones sobre el precio de las viviendas. Además,
se realiza un estudio comparativo entre los valores del mercado obtenidos
por casas inmobiliarias y el valor catastral calculado según catastro (Real
Decreto 1020/1993, de 2 de Junio, proporcionada por la Disposición
adicional primera del RD 1464/2007 de 2 de Noviembre), creando un mapa
de zonificación utilizando una de las técnicas de interpolación determinista,
para indicar donde se encuentran las diferencias mayores y menores entre
dichos valores para el barrio de estudio.

1.2.

INTRODUCCIÓN

El proceso de desindustrialización del interior de las ciudades es un
fenómeno que se generaliza a partir de la segunda mitad del siglo XX en la
mayor parte de las grandes urbes del mundo. Su característica más
importante es el cese de la actividad industrial y su abandono gradual y
centrífugo, del centro hacia afuera, de la ciudad. El vacío que queda es
utilizado para reorganizar el espacio urbano, creando principalmente nuevas
zonas residenciales y generando un acusado cambio funcional. Es obvio que
este traslado de la industria a la periferia, liberando suelo urbano, favorece
las operaciones especulativas en las que colaboran mano a mano las
administraciones locales, las promotoras, las constructoras inmobiliarias y,
en ocasiones, los propietarios del suelo liberado al operar éstos con
autonomía por el tipo de ejecución establecido en los Planes Urbanísticos. El
cambio de uso del suelo, de industrial a residencial, genera grandísimas
expectativas, especialmente cuando se trata de un suelo que con el tiempo
ha quedado situado en pleno centro urbano y se presta a golosas maniobras
lucrativas.
La transformación urbana supone globalmente un cambio funcional,
estructural y social de su trama. Funcionalmente, la sustitución de la
función fabril e industrial se ha visto alterada por el cambio a una función
residencial y de servicios. Estructuralmente el cambio se produce al
modificarse el tejido de relaciones internas de la ciudad que permiten su
funcionamiento de una forma dada. Por último, socialmente, la desaparición
de ciertos grupos sociales o su realojo en otras zonas, y la llegada masiva
de nueva población con características socioeconómicas muy diferentes
dibuja un nuevo rostro a la zona y la moldea de acuerdo a unos planes
concretos.
En Madrid el ejemplo más paradigmático es el del distrito de Arganzuela,
en la zona Sur, que poseía gran número de industrias, muchas de ellas de
Ainara Contreras Echebarria
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finales del siglo XIX, y la edad media de la mayoría era de más de cincuenta
años. En el Plan General de 1963 ya se proponía el cambio del uso industrial
a residencial, lo que con el tiempo se ha traducido en el abandono paulatino
de las industrias y su transformación en barrios residenciales con un gran
volumen de viviendas y una alta densidad. El uso intensivo del suelo en
forma de viviendas ha llevado también a una terciarización de estas áreas,
debido a la necesidad de cubrir la demanda de servicios de todo tipo que
reclaman los barrios muy densificados.El distrito de Arganzuela ha
experimentado, por tanto, una de las mayores transformaciones entre 1979
y 1999, desde la reordenación de la glorieta de Atocha hasta los nuevos
espacios verdes y residenciales ligados al Pasillo Verde Ferroviario –con la
cesión de suelo de RENFE– y a la reconversión de los viejos espacios
industriales de Méndez Álvaro y Legazpi.
En el Plan General de 1997, que ampliaba la actuación del anterior Plan,
siguiendo su línea filosófica, se generalizaron las actuaciones de cambio de
uso, con la construcción de miles de viviendas, la Estación Sur de
Autobuses y un gran Centro Comercial en la calle Acanto, en el Cerro de la
Plata. También, a lo largo de los años ochenta y noventa, se transformó el
área del antiguo Gasómetro, derribado en los sesenta y cuya parcela
continuaba vacía, y el de la empresa CASA, en cuyos solares se modificó el
tipo de uso de industrial a residencial y se ha construido un elevado número
de viviendas.
Teniendo en cuenta el cambio que ha sufrido el barrio de las Acacias, se
quiere presentar una metodología utilizable para zonificar o dividir el barrio
en zonas homogéneas, empleando como criterio de división las
características de las viviendas que se encuentran en venta en dicho
barrio.De este modo, podremos estudiar si la transformación que ha sufrido
el barrio debido al cambio del uso del suelo, ha sido igual para todo el barrio
o si existen diferencias socioeconómicas. Para poder zonificar la zona de
estudio nos hemos apoyado en un estudio estadístico (Análisis Clúster),
como bien hemos mencionado anteriormente, además de un trabajo de
campo (sacar fotografías a los edificios y a los servicios disponibles en las
diferentes calles que forman el barrio de las Acacias). El criterio básico
utilizado para determinar los grupos o clúster es la distancia, que se define
como la cercanía de las características de cada muestra en función de sus
variables, no tratándose de una distancia física sino cualitativa en función
de diferentes ámbitos de caracterización. Los datos de muestras cercanas y
homogéneas están en el mismo grupo, mientras que las observaciones
distantes están en grupos diferentes de clúster.
Para comprobar si las viviendas con mayor confort tienen un precio más
elevado, es decir, si existe una relación entre el precio y las características
de las viviendas, se realizara un estudio sobre la variable Precio/m2.
Además, se realizara una comparación entre el precio del mercado y el
precio catastral de las viviendas para toda la zona de estudio y se realiza un
estudio estadístico sobre sus valores para los diferentes clúster obtenidos.
La realización de un mapa de zonificación en el barrio de las Acacias es para
comprobar las zonas donde los valores obtenidos cumplen lo estipulado por
el catastro o si por el contrario sería necesaria la redacción de una nueva
Ponencia de Valores.
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En este ámbito, tenemos que mencionar la bajada de precios que han
sufrido las viviendas en España a día de hoy desde que surgió el boom
inmobiliario. Aproximadamente desde 1997 al 2006 en España se produjo
una burbuja del mercado inmobiliario, lo que hizo que el precio de las
viviendas aumentara un 183% en términos nominales y un 117% en
términos reales de media en todo el estado español. Además se
construyeron más de 5 millones a lo largo de todo el período. Las
principales causas de la formación de esta burbuja fueron las siguientes: la
expansión económica en la que se encontraba el país, que favoreció el
impulso de la demanda al crearse un gran número de empleos; el contexto
económico internacional, que condujo a la demanda por motivo de inversión
a utilizar la vivienda como activo refugio; la entrada de España en la Unión
Europea, que permitió que se mantuvieran los tipos de interés bajos; las
grandes facilidades otorgadas por las entidades crediticias para la concesión
de hipotecas; y las expectativas de obtener grandes plusvalías con la venta
de una vivienda que la constante subida de precios instaló en el ambiente,
haciendo crecer imparablemente la demanda.A partir del año 2006,
comenzó a hacerse patente una reducción de las transacciones
inmobiliarias, que se transformaría en disminución de los precios de los
activos a partir de 2007, provocada por la carestía de las viviendas y la
subida de los tipos de interés. Esto produjo un parón en la actividad
constructiva y la inversión en ésta, pasando de construirse unos 800.000
pisos en el año 2007, a poco más de 50.000 en el 2013, que se tradujo en
reducción del crecimiento económico y, consecuentemente, en destrucción
de empleo, lo cual condujo al inicio de un círculo vicioso en el que muchas
familias, al perder uno o más de sus miembros su trabajo, ya no podían
hacer frente al pago de sus hipotecas, trayendo esta situación consigo el
problema de los desahucios.Lo mismo les sucedió a muchos promotores y
constructores, a quienes la bajada de la actividad pilló por sorpresa y con
una enorme deuda contraída con los bancos. Todo ello provocó el cierre de
muchas empresas, la necesidad del rescate de varias entidades financieras,
la destrucción de muchos empleos, que contribuyó a que se llegara en
España a tasas por encima del 25% de desempleo, y una herencia de más
de un millón de viviendas sin vender.
¿Qué pasará con la vivienda en 2016? Según un artículo de “El Mundo”
el precio de la vivienda irá al alza, pero los expertos difieren al estimar el
valor del incremento. El más optimista, Bernardos, habla de un “año
esplendoroso” y de una escalada media de los precios del 12%, siendo el
porcentaje mucho mayor (25%-30%) en las grandes ciudades y menor
(4%-6%) en las periferias y en las capitales de provincia. Otros expertos,
como Ruiz Bartolomé cifran la subida nacional anual en torno al 3%-5% en
2016 (“el año de la consolidación”) y advierte de que hay “zonas que no
despertarán hasta 2017”. Para García Montalvo, en Madrid, Barcelona, la
costa de Málaga y alguna otra área, los precios podrías subir entre el 5% y
10%, pero también menciona que “hay riesgos políticos significativos que
podrían tener un impacto sustancial en el mercado”.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) público por primera vez, el 1 de
octubre de 2008, el valor del Índice de Precios de la Vivienda (IPV) con el
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propósito de reflejar la evolución de precios de la vivienda, como podemos
ver en la siguiente Fig.1.1.

Fig. 2.1. IPV de la Comunidad de Madrid

1.3.

SITUACIÓN

La zona de estudio de este PFM es Acacias, el cual es uno de los siete
barrios administrativos del distrito de Arganzuela, dentro del municipio de
Madrid. En la siguiente Fig.1.2 se puede ver la zona de estudio (mostrando
el municipio y el distrito al que pertenece el barrio de estudio):
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Fig. 1.2. Zona de estudio (Barrio de las Acacias).

Está situado en el centro-oeste del distrito, delimitado por la glorieta de
Puerta de Toledo, Ronda de Toledo y la Glorieta de Embajadores al norte; la
Calle de Embajadores, la Glorieta de Santa María de la Cabeza, el Paseo de
Santa María de la Cabeza y el puente de Praga al este; el río Manzanares y
la Avenida de la Virgen del Puerto al sur y el Puente de Toledo, la Glorieta
de Pirámides y la Calle de Toledo al oeste.
Dentro del sistema actual de división de la ciudad, el distrito de
Arganzuela tiene el código 02 y Acacias el 22.
Acacias tiene una superficie de 108 ha y un total de 37727 habitantes.

1.4. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ZONA DE ESTUDIO

La zona sur del actual barrio y del vecino de la Chopera, más o menos
desde el actual puente de Toledo (Fig.1.3) hasta el de la Princesa, se
encontraba en la antigüedad ocupada por una isla del río Manzanares.
Según un pleito de 1427 la isla fue atribuida al señorío del Molino de la
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Arganzuela y era propiedad de la villa. El Concejo hizo una petición para
crear en los terrenos una dehesa y por una provisión real de los Reyes
Católicos de 1492 se le concedió, ampliándose con terrenos particulares,
para lo cual se hizo un nuevo deslinde para pagar a sus dueños. Se creó así
la dehesa de la Arganzuela, donde los vecinos podían llevar a pastar su
ganado. Aunque no se sabe sus límites exactos, probablemente abarcaba
toda la zona desde la actual calle del Doctor Vallejo-Nájera hasta el río. A
esto se suma la instalación, por la presencia del río, de huertas, talleres y
casas de labor, por lo que se puede afirmar que ya desde esa época la zona
está, aunque sea mínimamente, habitada.
En tiempos de Felipe II, con la instalación de la capital en Madrid
en 1561, comienza a desarrollarse la zona, ya que está en el camino
de Toledo y Aranjuez, lo que conlleva la instalación de posadas y mesones
en las cercanías de la antigua puerta de Toledo. Junto a esta existían a
finales de siglo tres paradores, llamados La Estrella, El Sol y La Luna. De
ellos parte un servicio regular de diligencias hacia Andalucía y Levante.
A comienzos del siglo XVIII se construye el actual puente de Toledo, lo
que incrementará el desarrollo de la zona. El puente se une con la puerta
homónima mediante un paseo arbolado llamado "de los Ocho Hilos", por
tener ocho hileras de árboles; actualmente es el último tramo de la calle de
Toledo. En tiempos de Carlos III este paseo pasa a formar parte del tridente
(tres calles que salen de una misma plaza) que parte de la puerta de
Toledo. Los otros dos paseos son el de los Olmos y el de Pontones.
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Fig. 1.3. Puente de Toledo (Procedencia : “http://www.rutasconhistoria.es/loc/puente-de-toledo”)

El actual barrio se encuentra situado entre dos de estos paseos, el citado
de los Ocho Hilos y el de Santa María de la Cabeza, que parte de la
actual glorieta del Emperador Carlos V (los otros dos paseos de este
tridente son el de las Delicias y la Ronda de Atocha). Otro tridente que
configurará la zona, complementario del primero de los citados, es el que
parte del puente de Toledo, formado por el paseo Imperial, el de los Ocho
Hilos y el de las Acacias. Estos paseos creados en la zona sur de la ciudad,
hasta el río Manzanares, sirven para embellecer los accesos a la ciudad y
como zona de esparcimiento para los ciudadanos, pero no tienen una
función urbanizadora. Algunos reciben el nombre de los árboles que se
plantan en ellos, como el de los Olmos o el de las Acacias. En esta época,
siguiendo las ordenanzas municipales, se instalan en la zona las industrias
más contaminantes, que, por razones de salubridad, procuran sacarse fuera
del recinto de la villa (la cerca de Felipe IV pasaba por las Rondas).
A

comienzos

del siglo

XIX se

construye

la

actual puerta

de

Toledo(Fig.1.4.), y a partir de 1847, fecha en que se instala la fábrica de
gas al noroeste del barrio, junto a la puerta de Toledo, se incrementa la
actividad industrial. También es debido a la creación del ferrocarril de
circunvalación que une las estaciones de Atocha-Cercanías y Norte (hoy en
día Príncipe Pío). Esto conlleva la aparición de una barriada de trabajadores,
pese a la insalubridad de la zona debida a la presencia del río y del
cercano Real Canal del Manzanares, el proyecto surgido en el siglo anterior
con la idea de comunicar fluvialmente el Manzanares con el mar y que, en
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estado de semiabandono, constituía un foco de epidemias e infecciones. El
canal, paralelo al río por su lado norte, se cegaría a comienzos de la
segunda mitad del siglo. Junto a la calle de Embajadores también hay un
núcleo de viviendas de los trabajadores de la cercana fábrica de Tabacos,
creada en 1809.

Fig. 1.4. Puerta de Toledo (Procedencia del autor del proyecto).

El gasómetro funcionaria hasta 1917; en su lugar hay actualmente un
parque y una chimenea de ladrillo y el nombre de la calle en que se
asentaba son los únicos recuerdos que quedan de la fábrica. Además de por
las fábricas, la zona tenía en aquella época una gran importancia económica
por otro motivo: por la puerta de Toledo se recaudan el 65% de los
impuestos municipales relacionados con el abastecimiento de la ciudad.
En 1860 se aprueba el Plan de Ensanche de Madrid de Carlos María de
Castro, que pretendía la construcción de barrios con calles perfectamente
rectilíneas en sentido norte-sur y este-oeste. Castro respeta en Acacias el
trazado de los antiguos paseos barrocos surgidos en torno al paseo de los
Ocho Hilos, así como la zona de huertas situadas al sur, manteniendo su
carácter rural, pero, en la zona oriental del barrio, sí contempla la
desaparición de la calle de Embajadores y el paseo de Santa María de la
Cabeza. En 1868 se derriba la vieja muralla de Felipe IV (Fig.1.5) y el barrio
se integra oficialmente en la ciudad. Mientras tanto, el plan de Castro, muy
criticado ya en su época por falta de realismo, no se lleva a cabo en esta
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zona, que sigue ocupándose desordenadamente con viviendas y fábricas
que conviven con las huertas junto al Manzanares.

Fig. 1.5. Muralla de Felipe IV (Procedencia: “https://es.wikipedia.org/wiki/Acacias_(Madrid)”).

El principal núcleo poblacional a principios del siglo XX son las manzanas
surgidas entre la calle Embajadores y el paseo de la Esperanza, en torno a
la calle Peñuelas, que le daría nombre y donde ya en 1868 el ayuntamiento
había planeado la construcción de casas baratas para los obreros. También
hay casas en el paseo de las Acacias, donde hay tres escuelas y otras tantas
fuentes públicas. En el paseo de Yeserías estaba la alcaldía del barrio.
En 1904 se proyecta prolongar la Ribera de Curtidores hasta el paseo de las
Acacias, para unir el barrio con el centro de la ciudad por una nueva vía,
pero el plan no se lleva a cabo. También se proyectó unir la actual plaza de
Ortega Munilla con la zona del puente de Praga, para dedicar toda la zona
sur de esa nueva vía al parque de la dehesa de la Arganzuela, que llegaría
hasta el río. Por último, se proyecta una vía de ronda paralela al
Manzanares.

Todos estos planes no se llevaron a cabo y en 1908 se construye
la estación de Peñuelas en los terrenos que se habían pensado destinar a
mercado de la ciudad. En 1922 se propone, consagrando lo que ya era una
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realidad y sin llegar a cumplirse, dedicar toda la zona oeste del distrito de
Arganzuela, desde el paseo de las Delicias, exclusivamente a uso industrial.
Años después se propone crear en las márgenes del río Manzanares un gran
parque lineal y, a ambos lados, vías para el tráfico pesado que conducirían a
las fábricas.
Mientras tanto, el barrio de Peñuelas permaneció en un semiabandono
por parte del ayuntamiento, que se limitó a renovar el firme de algunas
calles, por lo que llegaría a los años treinta manteniendo su carácter
suburbial. Entonces, gracias a la oposición socialista en el ayuntamiento,
hubo algunas mejoras, pero tras la Guerra Civil, el barrio volvió a caer en el
olvido hasta que en los años sesenta comienza la desindustrialización de la
zona, debido a la instalación de las industrias en zonas más alejadas del
centro. Se potencia entonces el barrio como zona residencial por sus buenas
comunicaciones con el centro, con lo que durante las siguientes décadas
conviven en la zona las antiguas casas de un sólo piso con otras
construcciones más modernas y las fábricas y almacenes que se van
abandonando. Ya en los años ochenta, con el soterramiento de las vías del
tren, el cierre definitivo de las industrias y la desaparición de la estación de
Peñuelas, en cuyo lugar se construye un aparcamiento subterráneo y sobre
él un parque, el barrio toma su definitivo carácter residencial.
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SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG).
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2.1.

QUE ES UN SIG

En este PFM hemos utilizado Sistemas de Información Geográfica (SIG)
para comprender mejor la información obtenida. Almacenando la
información en una base de datos conseguimos representar dicha
información en un mapa, facilitando la visualización de los resultados
obtenidos mediante estudios estadísticos. El software utilizado en este
proyecto en cuanto a los Sistemas de Información Geográfica se refiere ha
sido ArcGIS 10.2.1.
Los SIG son el resultado de la aplicación de las llamadas Tecnologías de
la Información (TI) a la gestión de la Información Geográfica (IG). Y la
información geográfica es aquella que está referida a entes o fenómenos,
que ocurren sobre la corteza terrestre o en sus proximidades, en relación
con los cuales es relevante el conocimiento de su posición, referida a un
sistema vinculado a la tierra.
El término SIG tiene tres acepciones: el SIG como disciplina; el SIG
como proyecto (cada una de las realizaciones prácticas) y el SIG como
software (programas y aplicaciones de un proyecto SIG).
La aceptación principal es la de SIG como proyecto, información
georreferenciada. La definición más extendida de SIG, con pequeñas
variaciones, es la establecida por el Departamento de Medio Ambiente
(DoE), Burrough, Goodchild, Rhin y otros. Esta definición la podemos
sintetizar, quedando de la siguiente manera:
“Conjunto integrado de medios y métodos informáticos, capaz de
recoger,
almacenar,
gestionar,
actualizar,
manipular,
recuperar,
transformar, analizar, mostrar y transferir datos espacialmente referidos a
la Tierra”.
Otra definición, que quizás sea más ilustrativa, es la definición de Bouillé
(1978), que concibe un SIG como un:
“Modelo informatizado del mundo real, descrito en un sistema de
referencia ligado a laTierra, establecido para satisfacer unas necesidades de
información específicasrespondiendo, del mejor modo posible, a un conjunto
de preguntas concreto”.
Un SIG no es simplemente un almacén de IG (Información Geográfica) o
de mapas sino que es un sistema que además permite analizar esta
información y obtener respuestas a diferentes consultas de manera rápida y
automática. Por ello, es importante ver las diferencias entre los mapas
tradicionales y los SIG actuales.
El mapa es la representación gráfica convencional del mundo real,
siendo un medio que permite almacenar y representar información
geográfica. Los mapas están formados por un conjunto de puntos, líneas,
superficies y otros elementos cartográficos cuya localización está
referenciada respecto a un sistema de coordenadas. Sus atributos y
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elementos se pueden describir a través de la simbología. Los mapas
diseñados para ser impresos en papel, poseen dos grandes limitaciones:
 Se diseñan para ser leídos por el ojo humano, por lo que el
análisis de la información será visual (analógico) y tiene la
percepción visual estimado de 0.2 mm.
 El soporte físico impone una serie de limitaciones, tanto de
espacio como de deformaciones. El espacio limita el número de
entidades a representar por razones de legibilidad, obligando a
desplazar entidades para que estas no se empasten entre sí. Por
otro lado, el soporte en papel se deforma, lo que puede cambiar la
situación de las entidades y hacer que la medida de ángulos,
distancias y superficies no sea exacta.
Por el contrario, la visualización de Información Geográfica de un SIG
constituye un modelo de la realidad con muchas más posibilidades. Un SIG
se diseña con la finalidad de realizar análisis de forma digital y automática,
por ello, la simbología y la legibilidad pasan a un segundo plano y toman
más importancia los atributos asociados a los datos. De hecho, operaciones
como medir distancias, generar áreas de influencia, obtener puntos
contenidos en una superficie, etc. se resuelven de manera rápida y sencilla.
Estas tareas realizadas sobre un mapa llevaría mucho tiempo y la exactitud
dependería de la habilidad del operador.
En la Tabla.2.1 mostramos las principales diferencias entre los mapas
tradicionales y la IG almacenada en SIG:

Tabla.2.1. Tabla comparativa entre un Mapa Convencional y un SIG.

Mapa convencional

Sistema de información
geográfica

Diseñado para ser analizado de
manera visual.

Diseñado para ser analizado por el
ordenador.

Limitado por el soporte físico.

Limitado por los recursos
informáticos.

Análisis manual.

Análisis automático.

Contenidos estadísticos.

Contenidos ampliables según las
necesidades.

Dificultad para generar productos
derivados.

Facilidad para generar productos
derivados.
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2.2.

ANTECEDENTES DE LOS SIG

Las bases para la futura aparición de los SIG las encontramos algunos
años antes de la década de los sesenta, con el desarrollo de nuevos
enfoques en cartografía que parecen predecir las necesidades futuras que
un manejo informatizado de esta traerá.
En 1959, Waldo Tobler(Fig.2.1.)define los principios de un sistema
denominado MIMO (map in--mapout) con la finalidad de aplicar los
ordenadores al campo de la cartografía. En él, establece los principios
básicos para la creación de datos geográficos, su codificación, análisis y
representación dentro de un sistema informatizado. Estos son los elementos
principales del software que integra un SIG, y que habrán de aparecer en
todas las aplicaciones desarrolladas desde ese momento.

Fig.2.1. Waldo Tobler, Noviembre 2007 (Procedencia: https://en.wikipedia.org/wiki/Waldo_R._Tobler).

El primer Sistema de Información Geográfica formalmente desarrollado
aparece en Canadá, al auspicio del Departamento Federal de Energía y
Recursos.
Este
sistema,
denominado
CGIS
(Canadian
GeographicalInformationSystems), fue desarrollado a principios de los 60
por Roger Tomlinson(Fig.2.2.), quien dio forma a una herramienta que tenía
por objeto el manejo de los datos del inventario geográfico canadiense y su
análisis para la gestión del territorio rural. El desarrollo de Tomlinson es
pionero en este campo, y se considera oficialmente como el nacimiento del
SIG. Es en este momento cuando se acuña el término, y Tomlinson es
conocido popularmente desde entonces como «el padre del SIG».
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Fig.2.2. Roger Tomlinson (Procedencia: “https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Tomlinson”).

La aparición de estos programas no solo implica la creación de una
herramienta nueva, sino también el desarrollo de técnicas nuevas que hasta
entonces no habían sido necesarias. La más importante de ellas es la
codificación y almacenamiento de la información geográfica, un problema en
absoluto trivial que entonces era clave para lograr una usabilidad adecuada
del software. El trabajo de GuyMorton con el desarrollo de su Matriz de
Morton, juega un papel primordial, superando las deficiencias de los equipos
de entonces, tales como la carencia de unidades de almacenamiento con
capacidad de acceso aleatorio, que dificultaban notablemente el manejo y
análisis de las bases de datos.
En el Harvard Laboratory, en 1964 desarrollan el SYMAP, una aplicación
que permitía la entrada de información en forma de puntos, líneas y áreas,
lo cual se corresponde a grandes rasgos con el enfoque que conocemos hoy
en día como vectorial.
En 1969, utilizando elementos de una versión anterior de SYMAP, David
Sinton, también en el Harvard Laboratory, desarrolla GRID, un programa en
el que la información es almacenada en forma de cuadrículas. Hasta ese
momento, la estructura de cuadrículas regulares era solo utilizada para las
salidas de los programas, pero no para la entrada y almacenamiento de
datos. Son los inicios de los Sistemas de Información Geográfica ráster.
SYMAP evoluciona y nuevos programas aparecen, tales como SYMVU,
con capacidad de representación tridimensional, o CALFORM, con nuevas
capacidades de representación y de generación de resultados impresos.
GRID da lugar a IMGRID (InteractiveManipulation GRID), que sentará la
base para el trabajo de Dana Tomlin(Fig.2.3.) con su paquete MAP, el cual
incluye todos los elementos que hoy en día son imprescindibles para el
análisis ráster.
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Fig.2.3. Dana Tomlin (Procedencia: “http://www.csld.edu/category/news/page/2/”).

Si la década de los sesenta es la de los pioneros y las primeras
implementaciones, la de los setenta es la de la investigación y el desarrollo.
A partir de los SIG primitivos se va dando forma a un área de conocimiento
sin duda con gran futuro, y se elabora una base sólida de conocimiento y de
herramientas aptas para un uso más genérico.

Ainara Contreras Echebarria

Página 28

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
GEODÉSICA Y CARTOGRÁFICA

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO PARA LA
OBTENCIÓN DE LOS DATOS
NECESARIOS PARA EL
ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y
ESPACIAL
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3.1.

TIPOS DE DATOS AUSAR EN ARCGIS

Los ficheros que hemos utilizado, los hemos obtenido de la Sede
Electrónica del Catastro (SEC). La SEC es la ventanilla telemática de la
Dirección General del Catastro para la atención al usuario. A través de la
SEC los ciudadanos, las Administraciones públicas, la Administración de
Justicia y las demás Instituciones colaboradoras, como los notarios y
registradores de la propiedad, pueden realizar consultas, obtener
certificados y realizar gestiones.
A continuación vamos a explicar los tipos de ficheros que hemos
utilizado en este Proyecto Fin de Máster.

3.1.1. ARCHIVOS CAT
Este tipo de archivos los necesitaremos posteriormente para poder
obtener los precios catastrales de las viviendas y realizar una comparación
con los precios del mercado.
Los archivos CAT contienen la información alfanumérica. Para obtener la
información necesaria tendremos que generar tres plantillas:
 Plantilla 13: Registro de Unidad Constructiva. Existirá uno por cada
unidad constructiva en cada parcela catastral.
 Plantilla 14: Registro de Construcción. Existirá uno por cada
construcción de cada unidad constructiva en cada parcela catastral.
 Plantilla 15: Registro de Inmueble.Existirá uno por cada bien
inmueble en cada parcela catastral.
Una vez tengamos las tres plantillas generadas, el siguiente paso
consiste en limpiarlas quedándonos únicamente con la información que nos
interesa de cada una de ellas.
 Plantilla 13: De esta plantilla nos interesan los siguientes datos:
 RefCat: Referencia catastral.
 NomVia: Nombre de la vía.
 Polic1: Número de la calle.
 Año_Cons: Año de construcción.
 Exactitud: Indicador de exactitud del año de construcción.
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La “Plantilla 13” limpia queda de la siguiente manera:

Fig.3.1. Plantilla 13 limpia.

 Plantilla 14: De esta plantilla nos interesan los siguientes datos:
Tipología: Esta variable hace referencia a la tipología
constructiva, la cual se divide en usos, clases y modalidades
como podemos ver en la Tabla3.1. (únicamente se muestra la
clasificación para el uso residencial, ya que es el que nos
interesa para este estudio en concreto):



Tabla.3.1. Tabla con las “Tipologías constructivas” para el uso residencial.

Tipologías constructivas
Uso

1
Residencial

Clase
1.1. Viviendas
colectivas de
carácter urbano

1.2. Viviendas
unifamiliares de
carácter urbana

Ainara Contreras Echebarria

Modalidad
1.1.1.Edificación abierta
1.1.2. En manzana
cerrada
1.1.3. Garajes, trasteros
y locales en estructura
1.2.1.Edificación aislada o
pareada
1.2.2. En línea o
manzana cerrada
1.2.3. Garajes y porches
en planta baja
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Dependiendo de la clase a la que pertenezca la vivienda el
precio/m2 variará.
 Calidad: La calidad constructiva se obtiene del último dígito de
la variable tipología, tomando valores del 1 al 9, y
excepcionalmente puede aparecer como A, B y C cuando la
calidad es muy alta.
 Reforma: Esta variable indica si el edificio está reformado y en
el caso de que lo esté indica el tipo de reforma:
 R: Rehabilitación integral.
 O: Reforma total.
 E: Reforma media.
 I: Reforma mínima.
 Año reforma: Esta variable indica el año en el que se realizó la
reforma y en el caso de que no se haya realizado ninguna
reforma el año coincidirá con el año de construcción.
Además de los datos disponibles en la plantilla 14 necesitamos la
calidad del inmueble que hace referencia al último dígito de la
variable Tipología. La Plantilla 14 limpia queda de la siguiente
manera:

Fig.3.2. Plantilla 14 limpia.
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3.1.1.1.1. PLANTILLA 15
De la “Plantilla 15” nos interesan los siguientes datos:
 Superficie: esta variable hace referencia a la superficie del
inmueble.
 Clave: se refiere al uso del bien inmueble. En este estudio solo
nos interesa el uso residencial (V).
Además de estos datos necesitaremos la superficie total del edificio, de
modo que tendremos que sumar todas las superficies existentes para una
misma referencia catastral. La plantilla 15 limpia queda de la siguiente
manera:

Fig.3.3.Plantilla 15 limpia.

3.1.2. ARCHIVOS VECTORIALES (SHAPEFILE)
Este tipo de ficheros los usaremos posteriormente principalmente para la
visualización de los resultados obtenidos en los estudios estadísticos que
vamos a realizar.
Un shapefile es un formato de archivo vectorial que almacena geometría
e información alfanumérica de entidades geométricas. Solo puede
almacenar un tipo de geometría que puede ser punto, línea o polígono. Es
un formato multiarchivo, es decir, está generado por varios ficheros
informáticos. El número mínimo requerido es de tres y tienen las siguientes
extensiones:
 .shp: Es el archivo que almacena las entidades geográficas de los
objetos.
 .shx: Es el archivo que almacena el índice de las entidades
geométricas.
 .dbf: Es la base de datos, en formato dBASE, donde se almacena la
información de los atributos de los objetos.
Ainara Contreras Echebarria
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Además de estos tres archivos requeridos, opcionalmente se pueden
utilizar otros para mejorar el funcionamiento en las operaciones de consulta
a la base de datos, información sobre la proyección cartográfica, o
almacenamiento de metadatos. Estos archivos son:
 .prj: Es el archivo que guarda la información referida al sistema de
coordenadas en formato WKT.
 .sbn y .sbx: Almacena el índice espacial de las entidades.
 .fbn y .fbx:Almacena el índice espacial de las entidades para los
shapefiles que son inalterables (solo lectura).
 .ain y .aih: Almacena el índice de atributo de los campos activos en
una tabla o el tema de la tabla de atributos.
 .shp.xml:Almacena los metadatos del shapefile.
Los ficheros shapefile que vamos a utilizar son los siguientes:
 CONSTRU: nos da las alturas construidas de cada elemento, sobre
rasante y bajo rasante de los inmuebles de Madrid, y el tipo de
elemento que es, entre otros datos.En la Tabla3.2. se muestran
algunas nomenclaturas de los diferentes elementos constructivos que
hay en este archivo:
Tabla.3.2. Códigos para los diferentes elementos constructivos.

B = Balcón

VOL = Voladizo

TZA = Terraza

POR = Porche

P = Patio.

SS =
Semisótano

SUELO = Suelo
vacante, sin
construir.
PI= Piscina

SOP = Soportal
ZD = Zona
deportiva

Este archivo está formado por cuatro ficheros que tienen las
siguientes extensiones:

Fig.3.4. Ficheros que forman el archivo “CONSTRU”.
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 PARCELAS: nos da el número de la parcela a la que pertenece el
inmueble, entre otros datos.
Este archivo está formado por cuatro ficheros que tienen las
siguientes extensiones:

Fig.3.5. Ficheros que forman el archivo “PARCELA”.

Para ambos archivos utilizados, los ficheros por los que están formados
son los imprescindibles y además un fichero.prj, el cual contiene la
información referida al sistema de coordenadas, como bien hemos
mencionado anteriormente.

3.1.2.1.

PREPARACIÓN DE LOS FICHEROS SHAPEFILE

 Tanto con el fichero “CONSTRU” comocon el fichero “PARCELA” nos
ocurre que tenemos la información para todo Madrid, cuando
únicamente necesitamos la perteneciente al barrio de las Acacias,
como podemos ver en la Fig.3.6.:

Fig.3.6. Archivo “CONSTRU” y “PARCELA”.

Para quedarnos únicamente con la información de Acacias tendremos
que utilizar la herramienta “Clip” dentro de “Geoprocessing”:
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Fig.3.7. Herramienta “Clip”.

El funcionamiento interno de esta herramienta lo podemos visualizar
en la Fig.3.8.

Fig.3.8. Funcionamiento interno de la herramienta “Clip”.

Siendo:
 Input/In_features: Las entidades que se van a recortar.
 Clip_features: Las entidades
entidades de entrada.

utilizadas

para

recortar

las

 Out_feature_class: La clase de entidad que se creará.
De esta forma generamos un fichero “CONSTRU_ACACIAS” y
“PARCELA_ACACIAS” con la información que contiene el fichero
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“CONSTRU” y el fichero “ACACIAS”
correspondiente al barrio de las Acacias:

pero

únicamente

la

Fig.3.9. Archivos CONSTRU_ACACIAS y “PARCELA_ACACIAS” generados.

Ya tenemos todos los archivos listos, para comenzar a trabajar con ellos.

3.2.

OBTENCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

Tendremos que obtener las características de las viviendas de la zona de
estudio para poder realizar los estudios estadísticos que se quieren realizar.
Para obtener las características de las viviendas se han utilizado
buscadores inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, entre otros.
El estudio que se ha realizado se ha centrado en el barrio de las Acacias,
dentro del distrito de Arganzuela, por lo que se han buscado viviendas en
las diferentes calles que se encuentran en dicho barrio.
Hemos generado una base de datos, con las características de cada una
de las viviendas: dirección y número en la que se encuentra la vivienda; m2
construidos y útiles; código postal; si la vivienda es exterior o interior; la
antigüedad del edificio; estado de conservación; el número de planta; si la
casa dispone de ascensor, garaje, trastero, piscina, jardín o terraza; precio
del inmueble; si la vivienda lo vende una empresa o una persona particular;
el precio del m2; el número de habitaciones y de baños; si dispone de
certificado energético; y si es un ático o no.
Para realizar esta base de datos, nos hemos encontrado con un
inconveniente, ya que muchas de las viviendas encontradas no disponían
del número de la calle, dato imprescindible para poder geolocalizar las
direcciones de las viviendas. Para solucionar este problema hemos tenido
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que utilizar “Google maps” e identificar aquellas viviendas mediante las
imágenes disponibles de la fachada del edificio.

Fig.3.10. Imagen subida en el anuncio de venta del inmueble (Procedencia:
“http://www.ventadepisos.com/venta-pisos-madrid-30-2-0.html”)

Fig.3.11. Localización del inmueble a través de Google maps (Procedencia: “https://www.google.es/maps”).
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Además de esta base de datos con las características mencionadas,
hemos tenido que generar otra base de datos calculando el precio del m2 sin
tener en cuenta el garaje y el trastero, ya que todas las viviendas no
disponían de dichos parámetros. Para realizar esta base de datos, lo
primero que hemos realizado ha sido buscar el precio de garajes y de
trasteros por el barrio de las Acacias. Para calcular el precio del metro
cuadrado reducido hemos realizado las siguientes operaciones:
 Precio-% : El precio de la vivienda quitándole un porcentaje, teniendo
en cuenta si la vivienda lo vende una agencia o una persona
particular:
 API: 5%
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ∗ 0.05)
 Particular: 2%
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ∗ 0.02)
Según un artículo de “El Pais”, las comisiones que cobran las
agencias van desde un 2% cuando es solo intermediación hasta un
5% en el caso de que se firme exclusividad. En algunos casos, se
establece un precio fijo mínimo, aunque la realidad es que hay
absoluta libertad de tarifas. No hay que olvidar que al tratarse de
unos servicios profesionales, estas comisiones están sujetas a un IVA
del 21%.
Además del asesoramiento en el precio y las visitas, esta comisión
incluye todas las tareas jurídicas que supone una compraventa, ya
sea obtener las notas simples del Registro de la Propiedad, la
redacción de los contratos de arras o señal y la gestión de la
certificación energética.
 Precio/m2reducido: Precio del metro cuadrado reducido (sin tener en
cuenta el precio del garaje y del trastero):
(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − %) − 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒 − 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜
𝑚2 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
Para determinar el precio medio de un garaje en el barrio de las
Acacias, hemos buscado garajes en venta y realizado la media según
las direcciones, y en el caso del precio de un trastero hemos
considerado 5000 euros para todos los casos.
Otro de los problemas que nos hemos encontrado es que prácticamente
en ningún inmueble se especificaba la antigüedad del edificio. Para poder
obtener este dato, hemos utilizado la siguiente página web:
“https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONS
ULTA”.
Generada la base de datos con todas las características de las viviendas,
antes de comenzar con los estudios estadísticos queremos geocodificar las
Ainara Contreras Echebarria
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direcciones de las viviendas para representar la ubicación de cada una de
ellas en un mapa.

3.3.

GEOCODIFICACIÓN

Geocodificación o
georreferenciación
es
el
proceso
de
asignar coordenadas geográficas(latitud y longitud) a puntos del mapa.
A partir de las coordenadas geográficas podremos definir la localización
de un objeto espacial según el sistema de coordenadas y datum
determinado.
Para realizar la geocodificación de las direcciones de las viviendas, en
lugar de utilizar “ArcGIS”, vamos a utilizar otro software denominado
“Spoon”, el cual utiliza la información disponible en “Google maps” para
obtener tanto la latitud como la longitud de cada una de las direcciones
introducidas.
Lo primero que tenemos que realizar para poder geocodificar las
direcciones con este software, es generar un fichero.txt con la siguiente
información: Dirección, número de calle, municipio, código postal y
provincia.

Fig.3.12. Fichero.txt generado.

Una vez tengamos generado el fichero.txt con las direcciones de las
viviendas, ya podemos comenzar a realizar la geocodificación mediante el
software mencionado anteriormente. Para ello, partimos de un fichero
denominado “Actividad_10_geocoding.ktr” en el cual ya vienen configurados
los pasos necesarios para realizar la geocodificación.El aspecto de este
fichero se muestra en la Fig.3.13.
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Figura.3.13. Pasos a seguir en el software Spoon.

Tendremos que cargar el fichero.txt generado, mediante la herramienta
“CSV file input”:

Fig.3.14.Herramienta CSV Input para cargar el fichero.txt

En esta herramienta hay que tener mucha atención en el “Delimiter”,
teniendo que poner un tipo de delimitador diferente al utilizado en el
fichero.txt para separar las diferentes variables de una misma dirección
completa, si utilizamos el mismo delimitador que en el fichero.txt
únicamente nos leerá la primera variable de cada dirección. También hay
que tener cuidado en la opción “Headerrowpresent”, teniendo que clicar
esta opción en el caso de que en nuestro fichero.txt exista una línea de
encabezado.
Por otro lado tendremos que indicarle dónde queremos que nos guarde
el fichero que va a generar con las direcciones geocodificadas, en la opción
“Text file output”.
Por último tendremos que ejecutar el software obteniendo así el fichero
con las coordenadas geográficas como se puede ver en la Fig.3.15.

Fig.3.15. Fichero.txt generado por el software.
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Este fichero nos da los siguientes datos: Latitud, longitud, tipo y
formato.

3.4.

REPRESENTACIÓN DE LAS DIRECCIONES GEOCODIFICADAS

Una vez geocodificadas todas las direcciones, obteniendo así la
longitud y la latitud de cada una de las direcciones, ya podemos
representar gráficamente dichos puntos. Primero tendremos que pasar
el fichero.txt generado mediante el software “Spoon”, a un documento
de Excel para poder insertar dicha base de datos a ArcGIS.
Una vez
coordenadas
herramienta
coordenadas

tengamos cargada la base de datos que contiene las
geográficas de cada una de las viviendas, utilizaremos la
que se muestra en el Fig.3.16 para representar las
obtenidas:

Fig.3.16.Herramienta “Display XY Data”.

A la hora de utilizar esta herramienta es muy importante determinar
cuál es el sistema de referencia en el cual se dan las coordenadas
geográficas.
El Real Decreto 1071/2007 establece ETRS89 (EuropeanTerrestrial
Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico oficial en
España para la representación geográfica y cartográfica en el ámbito de
la Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias,
se adopto el sistema REGCAN95, ya que ETRS89 sólo afecta a la parte
estable de la placa eurasiática. Ambos sistemas tienen asociado el
elipsoide GRS80.
Cuando representamos las direcciones geocodificadas tendremos que
comprobar que no hay puntos fuera de la zona de estudio, y en el caso
Ainara Contreras Echebarria
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de que los hubiera tendremos que comprobar si son puntos que están
mal geocodificados o si son viviendas que realmente se encuentran fuera
de nuestra zona de estudio.En la Fig.3.17.podemos ver como algunos
puntos se encuentran fuera de la zona de estudio:

Puntos mal
geocodificados.

Fig.3.17. Puntos mal geocodificados.

Una vez comprobado que son viviendas que se encuentran en
nuestra zona de estudio, pero que las coordenadas geográficas
obtenidas son erróneas, hemos utilizado la siguiente página web para
corregir dichas coordenadas: “http://www.coordenadas-gps.com/”.

Fig.3.18. Coordenadas geográficas (mediante Spoon y mediante la página web).

Ainara Contreras Echebarria

Página 43

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
GEODÉSICA Y CARTOGRÁFICA

En la Fig.3.19 podemos ver las direcciones geolocalizadas:

Fig.3.19. Representación de las direcciones de las viviendas.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y
ESPACIAL
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4.1. ESTUDIO EXPLORATORIO
4.1.1. OBJETIVO
Una vez realizado la recogida de datos, se ha realizado un Análisis
Exploratorio que nos ayudara a comprender la estructura de los datos, para
ello analizaremos qué tipo de variables tenemos y describiremos los datos.
Comenzando con un Análisis Univariado, donde se han analizado las
variables de forma independiente y se han realizado gráficos de sencilla
elaboración e interpretación. Independientemente de la complejidad de los
datos disponibles y del procedimiento estadístico que se tenga intención de
utilizar, una exploración minuciosa de los datos previa al inicio de cualquier
análisis posee importante ventajas, pudiendo detectar posibles errores
(datos mal introducidos), valores extremos (valores que se alejan
demasiado del resto), etc. La Exploración de los datos nos ha ayudado a
conocer la función de distribución de los datos que disponemos para cada
variable y nos ha ayudado a decidir qué métodos estadísticos podemos
emplear en etapas posteriores del Análisis con el objetivo de obtener
conclusiones válidas.

4.1.2. METODOLOGÍA
Debido a que vamos a analizar los datos disponibles para cada variable
tendremos que decir que una variable hace referencia a la característica de
cada sujeto dentro de la base de datos, y se denomina variable porque su
valor varía de un lugar a otro. Es muy importante determinar el tipo de
distribución de cada variable, ya que en función de eso variara el tipo de
análisis que podamos aplicar, es decir, que los métodos estadísticos que
usamos dependen del tipo de variable y de su función de distribución.
A continuación vamos a definir los tipos de variables que se pueden dar
y en cada caso las variables que tenemos para nuestro estudio:
 Variables cualitativas o categóricas: Las variables cualitativas
permiten distribuir a los sujetos de acuerdo a ciertas características
por medio de las cuales pueden distinguirse de otros sujetos que no
las poseen. Este tipo de variables pueden ser de dos tipos:
 Ordinales: Se caracterizan por una relación de orden dentro de
las categorías como de menor a mayor, o de peor a mejor, etc.
•

Estado de conservación: Tiene tres
(Reformado, Buen estado y Para reformar).

•

Número de planta de la vivienda: Tiene trece categorías
(Planta baja, Entreplanta, desde la planta primera hasta
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la decimocuarta exceptuando
duodécima y la decimotercera).

la

planta

octava,

la

•

Número de habitaciones: Tiene seis categorías (desde
cero habitaciones (estudio) hasta seis).

•

Número de baños: Tiene tres categorías (desde un baño
hasta tres).

 Nominales: Se caracterizan por categorías de eventos
mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos.
•

Dirección.

•

Código postal: Tiene cuatro categorías (28005, 28045,
28012 y 28026).

•

Exterior o Interior: Tiene dos categorías (Si la vivienda
es exterior o interior).

•

Ascensor: Tiene dos categorías (Si el edificio cuenta con
ascensor o no).

•

Garaje: Tiene dos categorías (Si en el precio del piso
está incluido una plaza de garaje privada o no).

•

Trastero: Tiene dos categorías (Si la vivienda cuenta con
trastero o no).

•

Piscina: Tiene dos categorías (Si el edificio tiene piscina
privada o no).

•

Jardín: Tiene dos categorías (Si el edificio cuenta con
zonas verdes o no).

•

API o Particular: Tiene dos categorías (Si la vivienda la
vende una agencia inmobiliaria o una persona
particular).

•

Certificado energético: Tiene cuatro categorías (Si la
vivienda tiene certificado energético, si no tiene
certificado energético, si no está indicado o si está en
trámite).

•

Terraza: Tiene dos categorías (Si la vivienda tiene
terraza o no).

•

Ático: Tiene dos categorías (Si la vivienda es un ático o
no).
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 Variables cuantitativas: Las variables cuantitativas son más precisas
que las anteriores porque señalan cuales son las diferencias. Este tipo
de variables pueden ser de dos tipos:
 Continuas: Cuando pueden tomar cualquier valor intermedio.
•

Metros cuadrados construidos.

•

Metros cuadrados útiles.

•

Precio de la vivienda.

•

Precio del metro cuadrado.

•

Precio del metro cuadrado reducido (eliminando el precio
del trastero y del garaje).

•

Longitud.

•

Latitud.

 Discretas: Cuando solo admiten valores de números enteros.
•

Número de calle.

•

Antigüedad.

Una vez conocidas las variables de las que disponemos tendremos que
conocer los tipos de medidas que se utilizan en un Análisis Univariado, ya
que vamos a estudiar de forma independiente cada una de las variables:
 Medidas de tendencia central: son cálculos o evaluaciones que nos
proporcionan una idea del comportamiento del fenómeno en la
parte céntrica de éste, es decir, que se ocupan de medir el centro,
el foco o el medio de un fenómeno.
 Medidas de variabilidad: tienen por objeto medir la magnitud de
los desvíos de los valores de la variable con respecto al valor
central de la distribución.
 Medidas de posición relativa: llamados también como cuantiles,
son aquellos valores de las variables que dividen una distribución
de frecuencias o serie de números en 4, 10 o 100 partes iguales,
tomando la denominación de quartiles, deciles o percentiles.
Determinan la dispersión alrededor de la mediana.
Dependiendo del tipo de variable podremos estudiar unos datos u otros,
como mostramos a continuación:
 Variable categórica nominal:
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 Tabla de frecuencias.
 Moda.
 Gráficos de barras o sectores.
 Variable categórica ordinal:
 Tablas de frecuencia.
 Estadísticos: Mediana, moda, máximo, mínimo y cuartiles.
 Gráficos: Barras o sectores.
 Variable cuantitativa:
Cuando trabajamos con variables cuantitativas, ya sean continuas
o discretas, las medidas descriptivas que podemos analizar son las
siguientes:
 Medida de posición: Son medidas que sintetizan las
distribuciones de frecuencias y las más importantes son la
media, la mediana, la moda y los percentiles.
 Medidas de dispersión: Nos dan la representatividad de las
medidas de posición, siendo las más importantes el recorrido
(intercuartílico), el rango, la desviación típica, la varianza y el
coeficiente de variación.
 Medidas
de
forma:
Nos
indican
numéricamente
el
comportamiento global de los datos y pueden ser medidas de
asimetría (una distribución es simétrica si tiene el mismo
número de valores a un lado como a otro del eje X) o medidas
de apuntamiento (indica si la variable tiene más valores altos
que bajos en el eje Y).
Cuando realizamos un estudio descriptivo de una variable hay ciertos
conceptos que tenemos que tener claro, como son los siguientes:
 Media: Es el promedio de todos los valores de la variable, es decir,
la suma de todos los datos dividido por el número de ellos.

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝑥̅ =
𝑛
Donde (n) es el número de casos (viviendas) de la muestra y (x)
las viviendas.
 Intervalo de confianza: Se trata de un intervalo (a, b) de manera
que el parámetro poblacional desconocido se encuentre en dicho
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intervalo con una determinada precisión de confianza. Dicho
parámetro desconocido se encontrara en al menos el coeficiente
de confianza entre los intervalos construidos.
La estructura de los Intervalos de confianza es la siguiente:

(𝑎 − 𝜆𝑏, 𝑎 + 𝜆𝑏)
Donde (a) es un estimador del parámetro poblacional del que se
desea calcular el intervalo, (𝜆) es un valor de una distribución
conocida y (b) depende del tamaño de la muestra (n).
 Error típico de la media: La desviación típica de la media muestral,
es decir, la dispersión de la media muestral.

𝑆=

𝑠
√𝑛

Donde, (s) es la desviación estándar y (n) el tamaño de la
muestra.
 Mediana: El 50% de los datos tienen un valor igual o inferior al de
la mediana.
Se pueden par dos casos:
 Si (n) es par, la mediana es el valor que ocupa la posición
(n+1)/2 una vez los datos han sido ordenados:

𝑀𝑒 = 𝑥(𝑛+1)/2
 Si (n) es impar, la mediana es la media aritmética de los dos
valores centrales:

𝑀𝑒 = (𝑥𝑛 + 𝑥𝑛+1 ) /2
2

2

Siendo (n) el número de datos y (x) el valor que toma el dato
(vivienda).
 Moda: Es el valor que más se repite entre todos los datos.
 Desviación típica: Se refiere a la dispersión de los datos de la
muestra respecto de la media.
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𝑛

1
𝑠=√
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1
𝑖=1

Siendo (n) el número de datos, (X) el valor que toma la vivienda y
(x̅) el promedio de todos los datos.
 Varianza: La desviación típica elevada al cuadrado.
𝑛

1
𝑠2 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1
𝑖=1

Siendo (n) el número de datos, (X) el valor que toma la vivienda y
(x̅) el promedio de todos los datos.
 Asimetría: Si queremos saber si la distribución de la población de
la que proceden los datos es simétrica con un 95% de confianza, a
partir del error típico de asimetría construimos un intervalo de [2*ET, 2*ET] y si el coeficiente de asimetría pertenece al intervalo,
podremos decir que la distribución de los datos en la población es
simétrica. Si el valor de asimetría es positivo los datos presentan
una asimetría positiva o por la derecha, y si el valor es negativo
presentan una asimetría negativa o por la izquierda.
 Curtosis: Nos da el aplanamiento, y toma la siguiente expresión:

𝑔2 =

𝜇4
−3
𝑠4

Donde ( μ4 ) es el 4º momento centrado o con respecto a la media
y (s) es la desviación estándar.
Se pueden dar los siguientes tres casos:
 Platicúrtica (𝑔2 <0): la distribución se considera aplastada.
 Mesocúrtica (𝑔2 =0): la distribución se considera normal.
 Leptocúrtica (𝑔2 >0): la distribución se considera apuntada.

4.1.3. RESULTADOS
Antes de comenzar con el estudio de las variables tenemos que
mencionar que los datos (viviendas) con los que vamos a trabajar durante
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todo el proyecto pertenecen a una muestra. Una muestra es un subconjunto
de casos (viviendas) de una población estadística (todas las viviendas en
venta del barrio de las Acacias). Se estudian los datos de una muestra
debido a que es más sencillo que estudiar la población completa, porque
implica menos costo y demanda menos tiempo. En nuestro caso en concreto
hemos trabajado con una muestra debido a que únicamente disponíamos de
las viviendas que se encuentran en páginas inmobiliarias, y además
únicamente podemos utilizar aquellas viviendas que dispongan de dirección
completa.
A continuación vamos a ir analizando cada una de las variables de las
que disponemos para realizar el estudio:
 “Código postal”:
Tabla.4.1. Datos descriptivos de la variable código postal.

CÓDIGO POSTAL
N Válidos

197

N Perdidos

0

Frecuencia

28005:178(90.4%)
28045: 14 (7.1%)
28012: 4 (2.0%)
28026: 1 (0.5%)

Si observamos el valor de las frecuencias podemos ver que tenemos 178
viviendas con el código postal 28005, 14 con 28045, 4 con 28012 y una
única vivienda con 28026. Viendo los resultados de esta variable, podemos
predecir que no va a ser una variable muy importante para el estudio que
queremos realizar, ya que prácticamente todas las viviendas tienen el
mismo código postal.
Como podemos ver en la Fig.4.1 las viviendas que tienen un código
postal diferente al 28005 se sitúan en calles que limitan el barrio de las
Acacias con otros barrios, como es Ronda de Toledo (limita el barrio de
Acacias y el barrio de Embajadores) y el Paseo de Santa María de la Cabeza
(limita el barrio de Acacias y el de la Chopera).
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Fig.4.1. Viviendas según su código postal.

 “Exterior/Interior”:
Tabla.4.2. Datos descriptivos de la variable Exterior/Interior.

EXTERIOR/INTERIOR
N Válidos
N Perdidos
Frecuencia

197
0
Exterior:149(75.6%)

Interior: 48(24.4%)

En la Tabla.4.2 podemos ver que para la variable Exterior/Interior
tenemos 197viviendas, de las cuales 149son exterioresy 48
interiores.
Un piso interior se refiere a aquel que tiene todas sus
habitaciones, sin excepción, orientadas a un patio interior, es por
ello, que por lo general no les entra demasiada luz. Es por esta razón
que la mayoría de los compradores se decanten por comprar un piso
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exterior. Sin embargo, vivir en un piso interior puede aportar ciertas
ventajas como es la tranquilidad si lo comparamos con un piso
exterior que da a una calle con bastante tránsito.
En la Fig.4.2 podemos ver que viviendas son exteriores y cuales
interiores:

Fig.4.2. Viviendas según si son exteriores o interiores.

 “Ascensor”:
Tabla.4.3. Datos descriptivos de la variable ascensor.

ASCENSOR
N Válidos

197

N Perdidos

0

Frecuencia

Si: 163 (82.7%)
No: 34 (17.3%)

Si nos fijamos en la Tabla.4.3 tenemos 197 viviendas, de las cuales 163
tienen ascensor y 34 no. A continuación vamos a mencionar las ventajas
que aporta disponer de una vivienda con ascensor:
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 Incrementa el valor de la vivienda: el ascensor es un elemento
que cotiza al alza a la hora de valorar una vivienda. La
revalorización del inmueble puede oscilar entre el 20%-40%
dependiendo de la planta de la vivienda.
 Facilita la venta de las viviendas de segunda mano: una
vivienda de segunda mano en una finca con ascensor tiene
más posibilidades de encontrar comprador que si no hubiera
ascensor porque es accesible para cualquier perfil de
comprador.
 Mejora la accesibilidad de personas mayores y discapacitados:
la Ley de Propiedad Horizontal establece que para instalar el
ascensor solo es necesario el voto favorable de la mayoría de
propietarios, pero será obligatorio cuando sea solicitada por
propietarios con discapacidad o mayores de 70 años para
facilitarles el acceso a su vivienda.
 Existen ayudas públicas para la instalación de ascensores.
El tener una vivienda con ascensor también tiene sus inconvenientes:
 Implica una cuota fija de línea telefónica: desde el 2005 todos
los ascensores deben tener una línea de teléfono para
mantener la comunicación entre la cabina y la empresa de
mantenimiento del ascensor en el caso de averías.
 Genera ruidos por el movimiento y la apertura de puertas.
 Instalación cara: factor a tener en cuenta si compramos una
vivienda sin ascensor, ya que puede que un día se deba de
instalar y correr con los gastos que ello conlleva.
 Las obras son largas e incómodas.
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En la Fig.4.3 podemos observar que edificios disponen de ascensor y
cuáles no:

Fig.4.3. Viviendas según si tienen ascensor o no.

 “Garaje”:
Tabla.4.4. Datos descriptivos de la variable garaje.

GARAJE
N Válidos

197

N Perdidos

0

Frecuencia

Si: 65 (33.0%)

No: 132 (67.0%)

Observando los datos de la Tabla.4.4 podemos mencionar que hay más
viviendas sin garaje (132) que con garaje (65). Esto se puede deber a que
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la plaza de garaje eleva considerablemente el precio de la vivienda y esto
puede complicar la venta de la vivienda.Si es verdad que el precio de los
garajes ha bajado mucho, debido a la poca demanda existente, pero
también hay que mencionar que en las zonas céntricas ha bajado menos
porque son zonas donde el aparcamiento al aire libre está bastante más
limitado. En Madrid el precio medio de una plaza de garaje ronda los 36.000
euros, por lo que debido a la dificultad económica en la se encuentran
muchos compradores ven una mejor alternativa optar por el alquiler de la
plaza de garaje en lugar de la compra. A día de hoy, la compra de una plaza
de garaje no es una buena inversión, ya que los precios de los alquileres
han bajado considerablemente, siendo más difícil recuperar la inversión
realizada.

Fig.4.4. Viviendas según si tienen garaje privado o no.
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 “Trastero”:
Tabla.4.5. Datos descriptivos de la variable trastero.

TRASTERO
N Válidos

197

N Perdidos

0

Frecuencia

Si: 47 (23.9%)

No: 150 (76.1%)

Para la variable trastero tenemos 197 viviendas, de las cuales 47 tienen
trastero y 150 no. Debido a la crisis algunas familias han comenzado a
tratar de salvar sus problemas de liquidez con la venta de sus trasteros. Si
los trasteros son fincas registradas independientemente de la vivienda, algo
que suele venir especificado en la escritura pública del inmueble, se pueden
vender libremente sin problemas. En cambio, si son anejos inseparables o
están vinculados a la casa y ambos conforman una única finca registrada
(cuenta con una sola referencia catastral a la hora de tributar por el IBI) no
se pueden vender de forma independiente. Es por ello que los expertos
aconsejan a quienes quieran adquirir un trastero que actúen con prudencia.
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En la Fig.4.5 podemos observar que viviendas se venden con trastero
incluido y cuáles no:

Fig.4.5. Viviendas dependiendo si disponen de trastero o no.

 “Piscina”:
Tabla.4.6. Datos descriptivos de la variable piscina.

PISCINA
N Válidos

197

N Perdidos

0

Frecuencia

Si: 41 (20.8%)
No: 156 (79.2%)

En la Tabla.4.6 vemos las características descriptivas de la variable
piscina, para la cual tenemos 197 viviendas. De todos los casos que
tenemos hay 41 casas que disponen de piscina privada y 156 que no.Vemos
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que no hay muchas viviendas en el barrio de Acacias que dispongan de
piscina privada.

Fig.4.6. Viviendas dependiendo si disponen de piscina privada o no.

 “Jardín”:
Tabla.4.7. Datos descriptivos de la variable jardín.

JARDÍN
N Válidos

197

N Perdidos

0

Frecuencia

Si: 53 (26.9%)
No:144 (73.1%)

En la Tabla.4.7 podemos ver que hay 53 viviendas que disponen de
jardín privado y 144 que no. Si comparamos los valores correspondientea la
variable jardín y a la variable piscina, vemos que son similares, teniendo 42
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viviendas que disponen de piscina frente a 55 que disponen de jardín.
Analizando los datos correspondientes a dichas variables podemos
determinar que ambas variables están relacionadas, es decir, que
generalmente las viviendas que tienen piscina disponen de jardín.

Fig.4.7. Viviendas según sidisponen de jardín privado o no.

 “API/Particular”:
Tabla.4.8. Datos descriptivos de la variable API/Particular.

API/PARTICULAR
N Válidos

197

N Perdidos

0

Frecuencia

API:106 (53.8%)
Particular: 91(46.2%)
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Si analizamos los datos correspondientes a esta variable, vemos que hay
más viviendas vendidas por las inmobiliarias (API) que por particulares,
siendo la diferencia de 7.2%. Cuando queremos comprar un piso tenemos
que tener en cuenta quien nos lo vende, ya que los precios que ofertan los
particulares suelen ser más elevados. Las agencias inmobiliarias están en
contacto directo con el mercado y saben cómo se están moviendo los
precios, por lo que el importe de los inmuebles que anuncian no suelen
estar tan alejados de la realidad. Además, la comisión de la agencia nunca
la paga el comprador de la vivienda, sino que es una cantidad o un
porcentaje que acuerdan agencia y vendedor.

Fig.4.8. Viviendas según si las vende un particular o un profesional (API).
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 Certificado energético”:
Tabla.4.9. Datos descriptivos de lavariable certificado energético.

CERTIFICADO ENERGÉTICO
N Válidos
N Perdidos
Frecuencia

197
0
Si: 39 (19.8%)
No: 2 (1.0%)
En trámite:88 (44.7%)
No indicado:68 (34.5%)

El 34.5% de los casos no informan si la vivienda cuenta con certificado
energético o no. Desde el 1 de Junio del 2013 y según el Real Decreto
235/2013, del 5 de Abril, es obligatorio para las viviendas, locales y edificios
que se pongan en alquiler o venta, que el inmueble tenga una etiqueta de
eficiencia energética. Dependiendo de la calificación del certificado
energético podemos saber lo eficiente que es ese inmueble
energéticamente. Cuando la vivienda dispone de una buena calificación
energética significara que vivir en ese inmueble es más barato (ahorro de
calefacción, etc.) que vivir en otro con calificación mala, por lo que los
inmuebles que tienen una calificación alta serán más fáciles de vender o
alquilar aumentando su cotización.
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Fig.4.9. Viviendas según si disponen o no de certificado energético.

 “Terraza”:
Tabla.4.10. Datos descriptivos de la variable terraza.

TERRAZA
N Válidos

197

N Perdidos

0

Frecuencia

Si: 72 (36.5%)
No: 125 (63.5%)

Para la variable terraza, podemos ver que tenemos 197 viviendas de las
cuales 72 disponen de terraza y 125 no. Si analizamos los datos
correspondientes a la variable exterior/interior y la variable que estamos
analizando, podemos determinar que de las viviendas que tienen terraza la
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gran mayoría corresponden a viviendas exteriores, pero también hay
algunas con terraza que son interiores pudiendo ser terrazas que den a un
patio interior.

Fig.4.10. Viviendas según si disponen de terraza o no.

 “Ático”:
Tabla.4.11. Datos descriptivos de la variable ático.

ÁTICO
N Válidos
N Perdidos

197
0

Si: 15 (7.6%)
Frecuencia
No: 182 (92.4%)
Como podemos ver en la Tabla.4.11 anterior únicamente 15 viviendas
de 197 son áticos. Según un artículo de “El Mundo” comprar un ático en
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España es un 80% más caro que un bajo. La luminosidad o la posibilidad de
tener mejores vistas son algunos de los motivos por los que los áticos son
más demandados, asegura el director general del portal, Miguel Ángel
Alemany. Estas características son las que justifican su elevado precio
frente a los otros pisos de su mismo edificio. Pero, vivir en un ático también
tiene sus desventajas, ya que si el edificio es antiguo, la falta de
mantenimiento puede ocasionar goteras y humedades. Además los últimos
pisos están más expuestos a los cambios de temperatura, lo que implica
una mayor inversión en aislamiento si no queremos gastar más de la cuenta
en calefacción y en aire acondicionado.

Fig.4.11. Viviendas según si son ático o no.
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 “Estado de conservación”:
Tabla.4.12. Datos descriptivos de la variable estado de conservación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
N Válidos
197
N Perdidos
0
Mediana
1.00
Mínimo
0
Máximo
2
25
1.00
Percentiles
50
1.00
75
2.00
Reformado
47 (23.9%)
Frecuencias
Buen
95 (48.2%)
estado
Para
55 (27.9%)
reformar

El valor de la mediana es 1, y para poder interpretar que significa dicho
valor tendremos que observar en el programa utilizado (SPSS) qué
significado tiene cada valor (Reformado = 0, Buen estado = 1 y Para
reformar = 2). Teniendo en cuenta que el valor 1 significa que la vivienda
está en buen estado, la mediana nos dice que el 50% de las viviendas están
en buen estado. Cuando una vivienda se encuentra en buen estado, es
decir, que no hay necesidad de realizar una reforma completa, puede llegar
a resultar más rápida su venta. Esto se debe a que mucha gente no tiene la
capacidad de visualizar como podría llegar a quedar el inmueble tras la
reforma o también la incomodidad que le pueda resultar al comprador pasar
por todo el proceso que conlleva una reforma. En las frecuentas podemos
observar como hay 95 viviendas en “Buen estado”, 55“Para reformar”y 47
“Reformadas”. Podemos observar como la minoría de las viviendas son las
que están reformadas, ya que es más económico para el vendedor realizar
una mínima reforma (pintar, cambiar tarima, etc.) que realizar una reforma
completa.
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Fig.4.12. Viviendas según su estado de conservación.
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 “Número de planta:
Tabla.4.13. Datos descriptivos de la variable número de planta.

NÚMERO DE PLANTA
N Válidos
N Perdidos
Mediana
Mínimo
Máximo
Percentiles

Frecuencias

25
50
75

183
14
3.00
0
12
1.00
3.00
4.00

0
Entreplanta

19(9.6%)
2 (1.0%)

<2
3-5

65 (33%)

>5

26 (16.71%)

71 (36%
)

Tenemos 183 viviendas, de las cuales contamos con esta información y
14 viviendas de las cuales no disponemos del número de planta. Desde mi
punto de vista, cuando quieres vender un piso es un dato importante el cual
se debe de incluir, a no ser que el piso este en una planta bajo o en una
entreplanta, lo que dificulta la venta del inmueble. La mediana toma el valor
3 (corresponde a la planta número 3), lo que significa que el 50 % de las
viviendas se encuentran en una planta 3 o inferior. La moda es 1, es decir,
que la mayoría de las viviendas se encuentran en la primera planta. Los
expertos inmobiliarios señalan que la altura tiene un efecto claro sobre el
precio, que sube a partir de la tercera o cuarta planta. Aunque según los
expertos la mayoría de los españoles prefieren vivir en un piso alto, esta
opción también tiene sus inconvenientes. Según un estudio realizado por el
servicio de Alergología del Hospital Rio Ortega de Valladolid, las personas
que residen en viviendas altas tienen un mayor riesgo de padecer alergia al
polen que las que lo hacen en pisos bajos. Otro de los inconvenientes es la
molestia de tener que subir y bajar por las escaleras en caso de que el
ascensor sufra una avería. Además estas viviendas son más difíciles de
evacuar en caso de emergencia, y soportan peor el viento produciéndose
mayores oscilaciones horizontales. Leyendo esto parece increíble que el
precio de la vivienda se incremente con la altura, pero obviamente vivir en
alturas más altas tiene ventajas que son más valoradas por los
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compradores. Cuanto más alto es un piso tiene mejores vistas y la luz solar
llega con más facilidad, por lo que es menor la necesidad de utilizar luz
artificial. Si observamos los valores que toman los diferentes percentiles
podemos comprobar que la mayoría de las viviendas se sitúan en plantas
inferiores a la cuarta, ya que el 75% de los inmuebles están por debajo de
dicha altura. Dentro de las frecuencias podemos ver mejor cuantas
viviendas tenemos en cada una de las plantas.

Fig.4.13. Viviendas según el número de planta.
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 “Número de Habitaciones”:
Tabla.4.14. Datos descriptivos de la variable número de habitaciones.

NÚMERO DE HABITACIONES
N Válidos
N Perdidos
Mediana
Mínimo
Máximo
Percentiles

Frecuencias

25
50
75
Estudio
Una
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis

6
25
61
75
26
3
1

197
0
3.00
0
6
2.00
3.00
3.00
(3.0%)
(12.7%)
(31.0%)
(38.1%)
(13.2%)
(1.5%)
(0.5%)

Para la variable “Número de habitaciones” tenemos 197 viviendas. La
mediana toma el valor de 3, es decir, que el 50% de las viviendas tienen 3
habitaciones o menos. La moda es de 3, lo que significa que la mayoría de
las viviendas cuentan con tres habitaciones. El número de habitaciones es
un factor importante que tiene en cuenta el comprador a la hora de comprar
una vivienda, sobre todo cuando se trata de una familia con niños. Si es
verdad, que el número de habitaciones es importante, pero no basta con
que haya las suficientes para el comprador sino que tengan una amplitud
suficiente. Si nos fijamos en los valores que toman los percentiles podemos
observar que el 25% de las viviendas tienen 2 habitaciones o menos, y
tanto el 50% como el 75% tienen 3 habitaciones o menos. Como se ven en
las frecuencias, hay muy pocos estudios a la venta (son viviendas más
económicas pero no están pensadas para poder formar una familia en ella,
por lo que se suelen compran pensando en el presente pero no en un
futuro) y prácticamente no hay viviendas con cinco o seis habitaciones.
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Fig.4.14. Viviendas según el número de habitaciones.

 “Número de baños”:
Tabla.4.15. Datos descriptivos de la variable número de baños.

NÚMERO DE BAÑOS
N Válidos
197
N Perdidos
0
Mediana
2.00
Mínimo
1
Máximo
3
Percentiles

Frecuencias

25
50
75
Uno
Dos
Tres

1.00
2.00
2.00
93
(47.2%)
100
(50.8%)
4 (2.0%)
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Para esta variable tenemos 197 viviendas, es decir, que tenemos dicha
información para todas las viviendas del estudio. El valor del mínimo es 1 y
el del máximo 3, porque tenemos viviendas que disponen de 1 baño, de 2 o
de 3. La mediana toma un valor de 2, lo que significa que el 50% de las
viviendas disponen de dos baños o menos, siendo este valor el que más se
repite. Vemos que el 25% de las viviendas disponen de un baño y tanto el
50% como el 75% de dos o menos. Como vemos en las frecuencias
prácticamente ninguna vivienda cuenta con tres baños.

Fig.4.15. Viviendas según el número de baños.
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 “Metros cuadrados construidos”:
Tabla.4.16. Datos descriptivos e histograma de la variable metros cuadrados construidos.

M2 CONSTRUIDOS
N Válidos
N Perdidos
Media
Intervalo de
confianza de la media
al 95%
Media recortada al
5%
Mediana
Desviación típica
Varianza
Asimetría
Curtosis
Rango
Mínimo
Máximo
25
Percentiles
50
75

197
0
86.750
Límite inferior
= 82.540
Límite
superior =
90.970
86.600
90
30.001
900.076
0.042
-0.436
156
25
181
60.50
90.00
108.00

La media toma un valor de 86.75 m2, es el resultado de realizar el
promedio de dicha variable para todas las viviendas del estudio. El error
típico de la media es de 2.138, que corresponde a la dispersión de la
media muestral. Si observamos el valor de la mediana es de 90, es
decir, que el 50% de las viviendas tienen 90 m2 o menos. El valor que
más se repite entre las diferentes viviendas es de 80 m2 (moda). La
desviación típica nos dice que nuestros datos tienen una dispersión de
30.001 respecto a la media. Cuando estudiamos la asimetría, queremos
estudiar la simetría que tienen los datos respecto a la media, como la
asimetría toma un valor positivo significa que tenemos más datos a la
derecha que a la izquierda. Cuando decimos que tenemos más datos a la
derecha, nos referimos que tenemos más viviendas con más de 80 m2
cuadrados que con menos. Como el valor que toma la curtosis es
negativa, podemos decir que tiene una distribución platicúrtica, es decir,
tiene una distribución aplastada. Como podemos ver en la tabla el valor
máximo es de 156 m2 y el mínimo de 25 m2. Los percentiles nos indican
que el 25% de las viviendas tienen 60.50 m2 o menos, el 50% tienen 90
m2 o menos y el 75% tienen 108 m2 o menos.
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Fig.4.16. Viviendas según los metros cuadrados.
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 “Precio”:
Tabla.4.17. Datos descriptivos e histograma de la variable precio.

PRECIO
N Válidos
N Perdidos
Media
Intervalo de
confianza
de
media al 95%

la

Media recortada al
5%
Mediana
Desviación típica
Varianza
Asimetría
Curtosis
Rango
Mínimo
Máximo
25
Percentiles
50
75

197
0
294795.220
Límite inferior =
275429.880
Límite superior =
314160.560
288611.440
275000.000
137822.539
18995052215
0.747
0.729
791000
59000
850000
183000.00
275000.00
377500.00

Para la variable “Precio” obtenemos una media de 294.795,22 euros,
que se obtiene al realizar el promedio de los precios de las 197 viviendas. Si
observamos el valor de la mediana, podemos decir que el 50% de las
viviendas tienen un precio de 275.000 euros o inferior.
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Fig.4.17. Viviendas según su precio de venta.

Ainara Contreras Echebarria

Página 77

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
GEODÉSICA Y CARTOGRÁFICA

 Precio del metro cuadrado”:
Tabla.4.18. Datos descriptivos e histograma de la variable precio del metro cuadrado.

PRECIO M2
N Válidos
N Perdidos
Media
Intervalo de
confianza de la media
al 95%
Media recortada al 5%
Mediana
Desviación típica
Varianza
Asimetría
Curtosis
Rango
Mínimo
Máximo
25
Percentiles
50
75

197
0
3354.704
Límite inferior =
3232.410
Límite superior =
3476.998
3328.893
3200.000
870.360
757526.328
0.469
-0.333
4389.998
1881.188
6271.186
2688.42564
3200.00000
3995.93496

La media de dicha variable para las 197 viviendas es de 3354,704
euros/m2. Según un artículo publicado en el 2014 por “El Confidencial” el
precio del m2 en el barrio de Acacias en dicho año estaba en 2804 euros.
Teniendo en cuenta estos datos o el precio de la vivienda en algo más de un
año ha subido considerablemente o en los anuncios localizados en páginas
inmobiliarias el precio de las viviendas esta elevado respecto al valor real.
Si analizamos un artículo publicado en el 2015 por “El Pais” podemos ver
que el precio de los inmuebles han subido un 4.5% en el tercer trimestre
del año respecto al mismo periodo del 2014, según el Índice de Precios de
Vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si tenemos
en cuenta estos datos, tendríamos un precio del m2 de 2930 euros (2804
euros + 4.5%), es decir, que el precio medio obtenido de inmuebles
publicados en páginas inmobiliarias esta elevado respecto al valor real.
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Fig.4.18. Viviendas según el precio del metro cuadrado.

 “Precio metro cuadrado reducido”:
Tabla.4.19. Datos descriptivos e histograma de la variable precio del metro
cuadrado reducido.

PRECIO M2 REDUCIDO
N Válidos
197
N Perdidos
0
Media
3080.024
Intervalo de
Límite inferior =
confianza de la media
2969.481
al 95%
Límite superior
= 3190.568
Media recortada al 5%
3058.513
Mediana
2964.432
Desviación típica
786.734
Varianza
618949.977
Asimetría
0.532
Curtosis
0.344
Rango
4916.932
Mínimo
1228.831
Máximo
6145.763
25
2513.068
Percentiles
50
2964.43182
75
3658.52449
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Para obtener el precio del metro cuadrado reducido, hemos restado el
valor del garaje y del trastero en aquellas viviendas que disponían de ello.
Si analizamos la media de dicha variable vemos que es de 3080,024 euros,
valor que se asemeja al valor obtenido analizando artículos sobre el valor de
la vivienda (valores mencionados cuando hemos analizado la variable del
precio del m2). Esto se puede deber a que si no restamos el valor del garaje
y del trastero, las viviendas que disponen de ellos tendrán un precio
bastante más elevado y esto hace que la media suba considerablemente.

Fig.4.19. Viviendas según el precio del metro cuadrado reducido.
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 “Antigüedad”:
Tabla.4.20. Datos descriptivos e histograma de la variable antigüedad.

ANTIGÜEDAD
N Válidos
N Perdidos
Media
Intervalo de
confianza
de
media al 95%
Media recortada a
5%
Mediana
Desviación típica
Varianza
Asimetría
Curtosis
Rango
Mínimo
Máximo
25
Percentiles
50
75

la

188
9
1968.30
Límite inferior
= 1964.350
Límite superior
= 1972.240
1969.690
1970.00
27.425
752.106
-0.618
-0.359
111
1900
2011
1951.25
1970.00
1994.75

Disponemos de 188 viviendas de las cuales disponen del año de
construcción del edificio (antigüedad), valores que los hemos obtenido de la
página del catastro, ya que dicha información prácticamente no se
mencionaba en casi ninguna vivienda. La mediana es de 1970, es decir,
que el 50% de las viviendas se encuentran en edificios construidos en el
año 1970 o inferior. Si observamos el valor del mínimo y del máximo,
vemos que el edificio más antiguo se construyo en 1900 y el más nuevo en
el 2011.
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Fig.4.20. Viviendas según el año de antigüedad.

4.1.4. CONCLUSIONES
De este estudio podemos obtener algunas conclusiones previas, las
cuales nos serán útiles para estudios posteriores.
Si analizamos la variables Código Postal podemos determinar que no va
a ser muy importante, debido a que prácticamente todas las viviendas
tienen el mismo Código Postal.
Si observamos los resultados obtenidos para las variables Piscina y
Jardín (Tabla.4.21.), parece que pueda existir una correlación entre ambas.
Tabla.4.21. Comparación de los resultados para las variable Piscina y Jardín.

Variable
Piscina
Jardín

Si
41
53

No
156
144

Como podemos ver prácticamente tenemos la misma cantidad de
viviendas con piscina que con jardín, lo que se puede deber a una
correlación, es decir, es posible y es lógico que las viviendas que cuenten
con piscina privada también dispongan de jardín.
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En la Tabla.4.22 mostramos los resultados obtenidos de la variable
Número de habitaciones:
Tabla.4.22. Resultados para la variable Número de habitaciones.

Número
habitaciones
0 (estudio)
1
2
3
4
5
6

Cantidad de
viviendas
6
25
61
75
26
3
1

Como podemos observar en la Tabla.4.22., no disponemos de muchos
estudios ni de viviendas con muchas habitaciones. De este análisis podemos
determinar que no disponemos de viviendas muy pequeñas ni tampoco de
viviendas muy grandes, lo que podemos deducir que existe una relación
entre dicha variable y la variable Metros cuadrados construidos (siendo la
media de 86.75 m2).
Vamos a analizar los resultados obtenidos para la variable Precio/m2:
Tabla.4.23. Resultados de la variable Precio/m2.

Datos
Media
Mínimo
Máximo

Valores
3354.704 ϵ/m2
1881.188 ϵ/m2
6271.186 ϵ/m2

En los valores de la Tabla.4.23 podemos ver que hay una diferencia
significativa entre el valor de la vivienda más barata y el de la vivienda más
cara. De estos datos podemos determinar que puede haber diferencias en
las características de las viviendas situadas en el barrio de las Acacias, por
lo que creemos interesante realizar un análisis que nos divida a las
viviendas en función de su confort (análisis multivariante).

4.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE
4.2.1. OBJETIVO
Una vez realizado el Análisis Exploratorio de la muestra, vamos a
proceder a realizar el Análisis Multivariante. El objetivo principal de este
proyecto consiste en agrupar las viviendas del barrio de las Acacias en
grupos en función de las variables de confort de cada una de ellas. Se
pretende estudiar si hay diferencias en el barrio de las Acacias en cuanto a
calidad de las viviendas y si esas diferencias se pueden agrupar en zonas o
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están esparcidas por todo el barrio de forma aleatoria, para ello se utiliza el
Análisis Espacial.

4.2.2. METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta que vamos a realizar un estudio multivariante,
vamos a comenzar explicando en qué consiste dicho estudio.
Una de las primeras definiciones realizada por Sheth en 1968, considera
que el análisis multivariante “incluye los métodos estadísticos que se
preocupan por el análisis de las múltiples medidas que se han hecho sobre
un cierto número de objetos, formando parte del mismo, en general,
cualquier análisis simultáneo de más de dos variables”. Siete años más
tarde Kendall define el análisis multivariante como “el conjunto de las
técnicas estadísticas que analizan simultáneamente más de dos variables en
una muestra de observaciones” (Kendall, 1975); mientras que uno de los
pioneros del análisis multivariante en nuestro país, el profesor Cuadras, lo
considero como “es la rama de la estadística y del análisis de datos, que
estudia, interpreta y elabora el material estadístico sobre un conjunto de
m>1 variables, que pueden ser cuantitativas, cualitativas o una mezcla de
ambos” (Cuadras, 1991).
El análisis multivariante se emplea en múltiples aplicaciones, como
pueden ser: administración de empresas (para construir tipología de
clientes), agricultura (para clasificar terrenos de cultivo por fotografía
aérea), arqueología (para clasificar restos arqueológicos), computación
(para diseñar algoritmos de clasificación automática), educación (para
investigar la efectividad del aprendizaje a distancia), etc.
El análisis de datos multivariante puede plantearse a dos niveles, para
extraer la información que contienen los datos disponibles (exploración de
datos) o para obtener conclusiones sobre la población que ha generado los
datos lo que requiere construir un modelo que explique su obtención y
permita prever valores futuros (inferencia).
En este estudio vamos a realizar el Análisis Clúster, conocido como
Análisis de Conglomerados, que es una técnica estadística multivariante que
busca agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima
homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos.
La solución clúster depende totalmente de las variables utilizadas, la
adición o destrucción de variables relevantes puede tener un impacto
substancial sobre la solución resultante.
Teniendo un conjunto de (m) objetos, cada uno de los cuales viene
descrito por un conjunto de (p) características o variables, se quiere
determinar que variables describen mejor las características de los objetos
agrupándolos en grupos.
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El planteamiento del problema es el siguiente: Partimos de una muestra
X donde tenemos (m) datos (viviendas o pisos) sobre los que se miden (p)
variables.
𝑥11
𝑋=( …
𝑥𝑚1

… 𝑥1𝑝
… … )
… 𝑥𝑚𝑝

Siendo:
•

𝑥11 = Valor que presenta el primer dato en la primera variable.

•

𝑥𝑚𝑝 = Valor que presenta el último dato en la última variable.

Conociendo el objetivo de este estudio, vamos a proceder a explicar
cuáles son las etapas que se deben de realizar a la hora de hacer un
Análisis Clúster:
 Elección de las variables: Inicialmente, el investigador dispone de m
observaciones (en nuestro caso serían las viviendas localizadas en el
barrio de las Acacias) de los que tiene información sobre p variables
(en nuestro estudio son las características de las viviendas). Para
determinar que variables vamos a utilizar en el análisis tendremos
que realizar tantas pruebas como necesitemos hasta obtener una
buena calidad de los conglomerados.
Tabla.4.24. Características de los individuos (viviendas).

V1

V2

…

Vp

X1
X2
…
Xm

Siendo:


X, las observaciones, es decir, las viviendas.



V, las variables, es decir, las características de las viviendas.

 Elección de la medida de asociación: para poder unir variables o
individuos es necesario tener algunas medidas numéricas que
caractericen las relaciones entre las variables o los individuos. Cada
medida refleja asociación en un sentido particular y es necesario
elegir una medida apropiada para el problema concreto que se esté
tratando. La medida de asociación puede ser una distancia o una
similaridad.
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 Cuando se elige una distancia como medida de asociación (por
ejemplo la distancia euclídea) los grupos formados contendrán
individuos parecidos de forma que la distancia entre ellos ha de
ser pequeña.
 Cuando se elige una medida de similaridad (por ejemplo el
coeficiente de correlación) los grupos formados contendrán
individuos con una similaridad alta entre ellos.
Tabla.4.25. Distancia entre los individuos.

x1

x2

…

xm

x1
x2
…
xm
 Elección de la técnica Clúster, para crear grupos, de forma que cada
grupo contenga aquellas observaciones que más se parezcan entre sí,
de acuerdo con la medida de similaridad calculada anteriormente.

Fig.4.21. Grupos o conglomerados.

Podemos diferenciar tres grupos de técnicas:
 Métodos jerárquicos: Este método no exige una definición previa
del número de conglomerados. Se puede realizar tanto para
realizar un análisis de los individuos como de las variables
(cuantitativas o cualitativas). También hay que saber que en este
procedimiento se necesitan realizar una gran cantidad de cálculos
que en ocasiones limita la posibilidad de aplicarlo cuando la
muestra es muy grande.
 Métodos no jerárquicos: En este método se necesita definir
previamente el número de clúster (existen índices que indican el
número óptimo de conglomerados) y únicamente se puede aplicar
a variables cuantitativas.
 Método en dos fases: Este tipo de método se utiliza cuando
tenemos una muestra grande, ya que mediante otros métodos se
pueden dar problemas de clasificación. La gran ventaja de esta
técnica es que permite trabajar conjuntamente con variables
cuantitativas y cualitativas, y también que se puede utilizar tanto
cuando se conoce a priori el número de clúster como cuando no.
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Analizando nuestro caso, el mejor método para realizar el estudio es
el último mencionado (en dos fases o bietápico), ya que contamos con
una muestra grande (197 casos) y las variables que tenemos son tanto
cuantitativas como cualitativas.
 Validación de los resultados: dividimos la base de datos en dos
subconjuntos, llamados entrenamiento y comprobación. Con el
subgrupo entrenamiento realizamos el modelo y con el segundo
subgrupo comprobamos como clasificaba el modelo en ellos.
Además decomprobar si el resultado obtenido es bueno habrá que
ver las características que tiene cada grupo.
Tabla.4.26. Características de cada grupo.

V1

V2

…

Vp

C1
C2
…
Cc

Siendo:


C, los grupos obtenidos.



V, las variables utilizadas en el análisis clúster.

Ya conocemos las etapas que realiza el Análisis Clúster y también el
método que vamos a emplear, que como hemos mencionado anteriormente
va a ser el Análisis bietápico o en dos fases, ya que debido al tipo de
variables de las que disponemos es el único que podemos utilizar. Teniendo
en cuenta esto vamos a mencionar las características de este método,para
conocer cuál es su funcionamiento interno:
 Para determinar el número de clúster o conglomerados, se puede
realizar de forma manual (determinando el propio usuario el número
de clúster) o de forma automática, siendo el software el que
determine el número de clúster en función de una serie de criterios.
Para generar los grupos o conglomerados de forma automática, este
método realiza dos pasos:
 Una etapa denominada pre-clúster que consiste en realizar una
agrupación secuencial. Esta técnica permite escanear el registro
de los datos de uno en uno y así decidir si el registro actual
debería fusionarse con los grupos previamente formados o si inicia
un nuevo clúster basado en el criterio de la distancia. Este
procedimiento se lleva a cabo mediante la construcción de un
árbol de función de clúster (CF), el cual contiene niveles de nodos
y cada nodo contiene un número de entrada, la media y la
varianza. El árbol comienza colocando el primer caso en la raíz del
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árbol en un nodo de hoja, y cada caso se irá añadiendo a un nodo
existente o formara un nuevo nodo. Para realizar este proceso
utiliza medidas de distancia como pueden ser:
•

Distancia euclídea: La medida euclídea es la distancia según
una "línea recta" entre dos clústeres. Sólo se puede utilizar
cuando todas las variables son continuas.
Si consideramos dos observaciones i y j de las m posibles y si
llamamos Xip y Xjp al valor que toma la variable Xpde las p
existentes en dichas observaciones, la distancia euclideaDij
entre ambas se calcularía del siguiente modo:
𝑝

Dij = √ ∑(𝑋𝑖𝑚 − 𝑋𝑗𝑚 )2
𝑘=1

•

Log-verosimilitud: La medida de la distancia logaritmo de la
verosimilitud puede manejar tanto variables continuas y
categóricas.Es una distancia basada en la probabilidad, de
manera que la distancia entre dos grupos se relaciona con la
disminución de la probabilidad logarítmica, ya que se combinan
en un clúster. La medida de la verosimilitud realiza una
distribución de probabilidad entre las variables. Este método
supone que las variables del modelo de conglomerados son
independientes. Además, se supone que cada variable continua
tiene una distribución normal y que cada variable categórica
tiene una distribución multinominal.
Si tenemos un grupo o clúster denominado (i) y otro clúster
denominado (j), la distancia entre ambos viene determinada
por la siguiente expresión:

𝑑 (𝑖, 𝑗) = 𝞷𝒊 +𝞷𝒋 − 𝞷<𝒊,𝒋>

Donde:
< i, j > es el índice que representa el grupo formado por la
combinación de grupos (j) y (i).

𝜉𝑣

=

𝐾𝐴

𝐾𝐵

𝐾=1

𝐾=1

1
−𝑁𝑉 (∑ 𝑙𝑜𝑔(𝜎̂𝑘 2 + 𝜎̂𝑣𝑘 2 ) + ∑ 𝐸̂𝑣𝐾 )
2



K A ,número total de variables continúas utilizadas en el
procedimiento.



K B ,número total de variables categóricas utilizadas en el
procedimiento.
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̂ vk 2 , la varianza estimada de la variable continúa de
σ
orden k en el clúster v.



σk 2 , la varianza estimada de la variable continúa de
̂
orden k en todo el conjunto de datos.



NV, número de registros de datos en el clúster v.

𝐿𝐾

𝐸̂𝑣𝐾 = − ∑
𝑙=1

𝑁𝑣𝐾𝑙
𝑁𝑣𝐾𝑙
𝑙𝑜𝑔
𝑁𝑣
𝑁𝑣



LK , número de categorías para la variable categórica k.



NvKl, número de registros de datos en el clúster v cuya
variable categórica de orden k toma la categoría /th.

Vamos a proceder a calcular la distancia entre dos clúster, y las
características de cada Clúster lo podemos ver en la
Tabla.4.27.
Tabla.4.27. Datos para los clúster del estudio.

Clúster
1
1
1
1
2
2
2
2

Antigüedad
1994
1994
1995
…
1978
1970
1970
…

Piscina
Si
Si
Si
…
No
No
No
…

Garaje
No
Si
Si
…
Si
Si
Si
…

Ascensor
Si
Si
Si
…
Si
Si
Si
…

Cálculos para el Clúster 1:
𝐾𝐴

𝐾𝐵

𝐾=1

𝐾=1

1
𝜉1 = −𝑁1 = −𝑁1 (∑ 𝑙𝑜𝑔(𝜎̂𝑘 2 + 𝜎̂1𝑘 2 ) + ∑ 𝐸̂1𝐾 )
2
𝑁1 = 38 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
Cálculo de las varianzas, para la variable cuantitativa (k =
antigüedad):
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𝑛

1
𝜎 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1
2

𝑛

𝜎̂1𝑘 2 =

𝑖=1

1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 = 106277.90
38 − 1
𝑖=1
𝑛

𝜎̂𝑘 2 =

1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 = 79766.934
197 − 1
𝑖=1

̂1K para las diferentes variables categóricas (k =
Cálculo de E
ascensor, piscina y garaje):
LK

̂1K = − ∑
E
l=1

NvKl
NvKl
log
Nv
Nv

32
32 6
6
̂1K(ascensor) = − ( log + log ) = 0.189
E
38
38 38
38
̂1K(piscina) = − (
E

18
18 20
20
log +
log ) = 0.300
38
38 38
38

21
21 17
17
̂1K(garaje) = − ( log
E
+ log ) = 0.299
38
38 38
38
̂1K = 0.189 + 0.300 + 0.299 = 0.789
E
El resultado para el Clúster 1 es el siguiente:

1
𝜉1 = −38 ( 𝑙𝑜𝑔(79766.937 + 106277.947) + 0.789
2
= −130.085
Cálculos para el Clúster 2:
𝐾𝐴

𝐾𝐵

𝐾=1

𝐾=1

1
𝜉1 = −𝑁1 (∑ 𝑙𝑜𝑔(𝜎̂𝑘 2 + 𝜎̂1𝑘 2 ) + ∑ 𝐸̂2𝐾 )
2
𝑁1 = 33 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
Cálculo de las varianzas, para la variable cuantitativa (k =
antigüedad):
𝑛

1
𝜎 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1
2

𝑖=1
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𝑛

𝜎̂2𝑘

2

1
=
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 = 122729.681
33 − 1
𝑖=1
𝑛

𝜎̂𝑘 2 =

1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 = 79766.937
197 − 1
𝑖=1

̂1K para las diferentes variables categóricas (k =
Cálculo de E
ascensor, piscina y garaje):
LK

̂2K = − ∑
E
l=1

̂2K(ascensor) = − (
E

NvKl
NvKl
log
Nv
Nv

32
32 1
1
log +
log ) = 0.059
33
33 33
33

6
6 27
27
̂2K(piscina) = − ( log
E
+ log ) = 0.206
33
33 33
33
24
24 9
9
̂2K(garaje) = − ( log + log ) = 0.255
E
33
33 33
33
̂2K = 0.059 + 0.206 + 0.255 = 0.519
E
El resultado para el Clúster 2 es el siguiente:

1
𝜉2 = −33 ( 𝑙𝑜𝑔(79766.937 + 122729.681) + 0.519
2
= −104.695
Cálculos para el Índice que representa el grupo formado por
ambos clúster (Clúster 1 y Clúster 2):

𝜉<1,2>

𝐾𝐴

𝐾𝐵

𝐾=1

𝐾=1

1
= −𝑁1, 2 (∑ 𝑙𝑜𝑔(𝜎̂𝑘 2 + 𝜎̂1𝑘 2 ) + ∑ 𝐸̂2𝐾 )
2
𝑁1,

2

= 71 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

Cálculo de las varianzas, para la variable cuantitativa (k =
antigüedad):
𝑛

1
𝜎2 =
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1
𝑛

𝜎̂1,2𝑘 2 =

𝑖=1

1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 = 112276.018
71 − 1
𝑖=1
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𝑛

𝜎̂𝑘

2

1
=
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 = 79766.937
197 − 1
𝑖=1

̂1K para las diferentes variables categóricas (k =
Cálculo de E
ascensor, piscina y garaje):
LK

̂1,2K = − ∑
E
l=1

NvKl
NvKl
log
Nv
Nv

64
64 7
7
̂1,2K(ascensor) = − ( log + log ) = 0.140
E
71
71 71
71
24
24 47
47
̂1,2K(piscina) = − ( log + log ) = −1.028
E
71
71 71
71
̂1,2K(garaje) = − (
E

45
45 26
26
log +
log ) = 0.285
71
71 71
71

̂1,2K = 0.140 − 1.028 + 0.285 = −0.603
E
El resultado para el Clúster 1 y 2 de forma conjunta es el
siguiente:

1
𝜉1 = −71 ( 𝑙𝑜𝑔(79766.937 + 112276.018) − 0.603
2
= 144.736
La distancia entres ambos Clúster es la siguiente:

𝑑(𝑖, 𝑗) = 𝞷𝒊 +𝞷𝒋 − 𝞷<𝒊,𝒋>
𝑑(𝑖, 𝑗) = 130.085 + 104.695 − 144.736 = 90.044
Teniendo en cuenta que disponemos de variables cuantitativas y
cualitativas, el software para realizar esta fase denominada como
pre-clúster, utilizara como medida de distancia para realizar la
agrupación secuencial de los datos en diferentes nodos, el
logaritmo de verosimilitud.
 Los nodos de las hojas del árbol CF se agrupan utilizando un
algoritmo de agrupación aglomerativo. Para determinar el número
de clúster óptimo, cada una de estas soluciones de clúster se
compara utilizando uno de los siguiente criterios de agrupación:
•

Información de Akaike (AIC): El criterio de información de
Akaike (AIC) es una medida de la calidad relativa de un modelo
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estadístico, para un conjunto dado de datos. Como tal, el AIC
proporciona un medio para la selección del modelo.
AIC maneja un trade-off entre la bondad de ajuste del
modelo y la complejidad del modelo. Se basa en la entropía
de información: se ofrece una estimación relativa de la
información pérdida cuando se utiliza un modelo
determinado para representar el proceso que genera los
datos.
AIC no proporciona una prueba de un modelo en el sentido
de probar una hipótesis nula, es decir AIC puede decir nada
acerca de la calidad del modelo en un sentido absoluto. Si
todos los modelos candidatos encajan mal, AIC no dará
ningún aviso de ello.
La fórmula para calcular el valor de AIC es:
𝐴𝐼𝐶 = 2𝑝 − 2 ln 𝐿
Donde (p) es el número de parámetros en el modelo
estadístico, y (L) es el máximo valor de la función de
verosimilitud para el modelo estimado.
•

Bayesiano de Schwarz (BIC): el criterio de información
Bayesiano (BIC) propuesto por Schwarz en (1978), ha sido uno
de los métodos más populares usados para la selección de
modelos. Este es un criterio de evaluación de modelos en
términos de sus probabilidades posteriores.
Este tipo de criterio de agrupación utiliza un procedimiento en
dos etapas. En la primera etapa, se calcula el valor del BIC
para cada grupo dentro de un rango específico, realizando una
estimación inicial para el número de grupos (se compara el
cambio del valor BIC de una agrupación respecto a la anterior).
Para esta primera etapa la fórmula para obtener el valor del
BIC es la siguiente:
𝐽

𝐵𝐼𝐶(𝐽) = −2 ∑ 𝜉𝑗 + 𝑚𝐽 𝑙𝑜𝑔(𝑁)
𝑗=1

Donde:
𝐾𝐵
𝐴

𝑚𝐽 = 𝐽 {2𝐾 + ∑(𝐿𝐾 − 1)}
𝑘=1
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K A ,número total de variables continúas utilizadas en el
procedimiento.



K B ,número total de variables categóricas utilizadas en el
procedimiento.



𝑁, número de registros de datos en total.



LK , número de categorías para la variable categórica k.

Para analizar la diferencia del valor BIC en las diferentes
agrupaciones:
𝑅1 (𝐽) =

𝑑𝐵𝐼𝐶(𝐽)
𝑑𝐵𝐼𝐶(1)

Si dBIC(1) <0, entonces el número de grupos se estable en
1 y se omite la segunda etapa.
En la segunda etapa se refina la estimación inicial para el
número de grupos obtenida en la primera etapa. Se busca
el mayor aumente relativo en la distancia de los dos grupos
más próximos, de la siguiente manera:
𝑅2 (𝑘) =

𝑑𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑘 )
𝑑𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑘+1 )

Siendo 𝐶𝑘 el modelo de clúster que contiene grupos de k y
(dmin) la distancia mínima entre los grupos sectoriales de
un modelo de clúster Ck.
Tendremos que repetir este proceso para cada modelo y
comparar los dos valores más grandes para 𝑅2 . Si el valor
más grande es mayor en 1.15 veces el valor del segundo
más grande, consideraremos el valor del segundo 𝑅2 como
el número de clúster óptimo. Si no, consideraremos el valor
del 𝑅2 mayor como el número de clúster óptimo.
En nuestro estudio el criterio de agrupación utilizado ha sido el
BIC.
 Tratamiento de valores atípicos: Se puede seleccionar la opción de
tratamiento de ruido o no. En nuestro caso no la hemos seleccionado,
por lo que si el árbol se llena de características de conglomerados
(CF), se realizará nuevamente utilizando un umbral mayor en la
distancia. Tras la conglomeración final, los valores que no se puedan
asignar a un conglomerado se considerarán como valores atípicos. Al
conglomerado de valores atípicos se le asignara un número de
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identificación de -1 y no se incluirá en el recuento del número de
conglomerados.

4.2.3. RESULTADOS OBTENIDOS
4.2.3.1.

RESULTADOS PREVIOS

Antes de comenzar con el análisis clúster, habrá que tener en cuenta
una serie de consideraciones:
 Ausencia de correlación entre las variables: La existencia de
correlación entre las variables implica que unas variables son
combinación lineal de otras y se corre el peligro de incluir información
redundante en el modelo (principio de parsimonia).
Para ver el grado de relación entre dos variables hemos utilizado el
coeficiente de correlación de Pearson, el cual se utiliza para estudiar
la correlación entre variables cuantitativas. Debido a que tenemos
variables categóricas, antes de realizar el estudio de correlaciones
tendremos que dicotomizarlas utilizando la lógica, es decir, dándole
el valor más bajo a la categoría que menos se repita y el valor más
alto a la categoría que más se repita. De este modo, ya podemos
considerar las variables categóricas como numéricas, pudiendo
utilizar el coeficiente de correlación de Pearson.
Cuando se está estudiando dos variables aleatorias X y Y sobre una
población, el coeficiente de correlación de Pearson toma la siguiente
expresión:

𝜌𝑋,𝑌 =

𝜎𝑋𝑌
𝐸[(𝑋 − μ𝑋 )(𝑌 − μ𝑌 )]
=
𝜎𝑌 𝜎𝑋
𝜎𝑌 𝜎𝑋

Donde:


𝜎𝑋𝑌 es la covarianza de (X, Y).



𝜎𝑋 es la desviación típica de la variable X.



𝜎𝑌 es la desviación típica de la variable Y.

Pero si se calcula la relación de dos variables cuantitativas de una
muestra (que es nuestro caso, ya que no disponemos de todos los
datos) toma la siguiente expresión:
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∑ 𝑋𝑌

𝑟𝑥𝑦 =

𝑁

̅̅̅̅
− 𝑋𝑌

𝑆𝑋 𝑆𝑌

Siendo:
∑ 𝑋2
𝑆𝑋 = √
− 𝑋̅ 2
𝑁
∑ 𝑌2
𝑆𝑌 = √
− 𝑌̅ 2
𝑁
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, 1]:


Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice
indica una dependencia total entre las dos variables
denominadas relación directa: cuando una de ellas aumenta, la
otra también lo hace en proporción constante.



Si 0<r<1, existe una correlación positiva.



Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente
implica que las variables son independientes: pueden existir
todavía relaciones no lineales entre las dos variables.



Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.



Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice
indica una dependencia total entre las dos variables llamada
relación inversa: cuando una de ella aumenta, la otra
disminuye en proporción constante.

Cuando realizamos el estudio de correlaciones comprobamos que
si hay relación entre varias variables, pero a niveles bastante
bajos. En las siguientes Tablas (4.28., 4.29., 4.30., 4.31.) se
muestran aquellas correlaciones más elevadas entre las diferentes
variables, para tenerlo en cuenta a la hora de realizar el análisis
clúster:
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Tabla.4.28. Correlación entre la variable m2 construidos y el resto.

Correlación
de
Pearson
Sig.
(bilateral)
N

m2

construidos

Precio Nº
habitaciones
0.809
0.699

Nºbaños
0.709

0.000

0.000

0.000

197

197

197

Tabla.4.29. Correlación entre la variable piscina y el resto.

Jardín
Correlación de Pearson 0.732
Piscina Sig. (bilateral)
0.000
N
197
Tabla.4.30. Correlación entre la variable precio m2 y el resto.

Precio

m2

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Precio m2
reducido
0.965

Precio

0.000
197

0.000
197

0.668

Tabla.4.31. Correlación entre la variable precio y el resto.

Precio

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nº Baños
0.705
0.000
197

Tendremos que analizar los resultados obtenidos:
 Lo primero que hay que realizar en todo contraste de
hipótesis es determinar de qué hipótesis partimos:
H0: No hay relación (correlación) entre las dos variables.
H1: Si hay relación (correlación) entre las dos variables.
 Tendremos que determinar cuál es el nivel de confianza
establecido en el estudio, que es del 95% y el nivel de
significación es del 5%, que hace referencia al error que
estamos dispuestos a cometer al rechazar la hipótesis nula
siendo verdadera.
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 El estadístico utilizado es la correlación de Pearson que
tiene la siguiente expresión:
∑ 𝑋𝑌

𝑟𝑥𝑦 =

𝑁

̅̅̅̅
− 𝑋𝑌

𝑆𝑋 𝑆𝑌

Vamos a realizar un ejemplo para la correlación entre las
variables (m2 construidos * precio), para comprobar que
mediante la fórmula mencionada llegamos al resultado
obtenido mediante el SPSS. En la Tabla.4.32 mostramos los
datos necesarios para el uso de dicha fórmula:
Tabla.4.32. Datos necesarios para el cálculo de la correlación de Pearson.

N
∑𝑋

197
17090

∑𝑌

58074659

∑ 𝑋2

1658994

∑ 𝑌2

2.08432E+13

∑ 𝑋𝑌

5693293211

𝑋̅ =
𝑌̅ =

∑ 𝑋 17090
=
= 86.75
𝑁
197

∑ 𝑋 58074659
=
= 294795.22
𝑁
197

∑ 𝑋2

𝑆𝑋 = √

𝑁

1658994
− 𝑋̅ 2 = √ 197 − 86.52 = 29.93

∑ 𝑌2
2.08732𝐸 + 13
𝑆𝑌 = √
− 𝑌̅ 2 = √
− 294795.222 = 137472.29
𝑁
197

 Estudio de probabilidad = P (x>X2/ H0 es cierta). Se
denomina como p-valor y es la probabilidad de encontrar un
valor superior al estadístico teniendo en cuenta que la
hipótesis nula sea cierta.
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•

Si P ≥ 0.05 Se acepta H0.

•

Si P < 0.05 Se rechaza H0.

Como podemos ver en las tablas de arriba en todos los
casos el p-valor tiene un valor menor a 0.05.
 Por último tendremos que determinar con que hipótesis nos
quedamos. Teniendo en cuenta los valores del p-valor
obtenidos para todos los casos, nos quedamos con la
hipótesis alternativa lo que significa que las variables están
correlacionadas. Además podemos decir que debido a que la
correlación en todos los casos es directa, que cuando
aumenta el valor de una variable también lo hace la otra
variable.
Los resultados obtenidos en este estudio tendremos que tenerlos
en cuenta a la hora de realizar posteriormente el análisis
multivariante, concretamente el Análisis Clúster. Gracias a este
estudio tenemos una idea previa de que variables no debemos
introducir en el Análisis Clúster, ya que si introducimos dos
variables que tengan una alta correlación corremos el peligro de
introducir información redundante.
 Que el número de variables no sea muy elevado.
 Que las variables no estén medidas en unidades diferentes: Este
requisito se soluciona mediante la estandarización o tipificación de
todas las unidades a tratar.
Además de las consideraciones mencionadas anteriormente, tendremos
que realizar un estudio de independencia de las variables y comprobar si
siguen una distribución normal o no. La medida de la distancia utilizada, es
decir el logaritmo de la verosimilitud, supone que las variables del modelo
de conglomerados son independientes. Además, supone que cada variable
continua tiene una distribución normal (de Gauss) y que cada variable
categórica tiene una distribución multinominal. A pesar de ello, tendremos
que comprobar si se cumplen dichos supuestos o no.
Primero vamos a comenzar a analizar la independencia entre variables:
 Entre variables categóricas: utilizaremos el procedimiento de “Tablas
de contingencia”, donde el estadístico que utiliza es Chi-cuadrado de
Pearson, que toma la siguiente expresión:
𝑋2 = ∑
Siendo:


(𝑜 − 𝑒)2
𝑒

o, el valor observado.
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e, el valor esperado, es decir, el valor calculado suponiendo
que las dos variables de estudio son independientes.

Cuando hay un valor esperado menor a 5, se realiza la corrección
por continuidad o de Yates:
𝑋2 = ∑

(|𝑜 − 𝑒| − 0.5)2
𝑒

En la Tabla.4.33 mostramos los resultados obtenidos para todas
las combinaciones posibles entre dos variables categóricas (de las
variables que vamos a introducir posteriormente en el Análisis
Clúster):
Tabla.4.33. Estudio de independencia entre variables categóricas.
Variables
Ascensor*garaje
Ascensor*piscina
Garaje*piscina

Chi-cuadrado
de Pearson
20.235
7.963
42.530

gl
1
1
1

Sig.asintótico
(bilateral)
0.000
0.005
0.000

Vamos a analizar los resultados obtenidos:
 Lo primero que hay que realizar en todo contraste de
hipótesis es determinar de qué hipótesis partimos:
H0= Las dos variables de estudio son independientes.
H1 = Las dos variables de estudio son dependientes.
 Tendremos que determinar cuál es el nivel de confianza
establecido en el estudio, que es del 95% y el nivel de
significación es del 5%, que hace referencia al error que
estamos dispuestos a cometer al rechazar la hipótesis nula
siendo verdadera.
 El estadístico utilizado es el Chi-cuadrado, que tiene la
siguiente expresión como hemos visto anteriormente:
𝑋2 = ∑

(𝑜 − 𝑒)2
𝑒

Vamos a realizar un ejemplo, para ver como se obtiene el
resultado de dicho estadístico y para ello vamos a mostrar
los resultados obtenidos para la Tabla de contingencia
(Tabla.4.34.) para las variables (Ascensor*Garaje):
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Tabla.4.34. Tabla de contingencia.

Ascensor

Recuento
Frecuencia
esperada
Recuento
Frecuencia
esperada
Recuento
Frecuencia
esperada

Si

No

Total

Garaje
Si
No
65
98
53.8
109.2

Total
163
163.0

0
11.2

34
22.8

34
34.0

65
65.0

132
132.0

197
197.0

Los cálculos para obtener el estadístico Chi-cuadrado son
los siguientes:
𝑋2 =

(65 − 53.8)2 (98 − 109.2)2 (0 − 11.2)2 (34 − 22.8)2
+
+
+
53.8
109.2
11.2
22.8

 Estudio de probabilidad = P (x>X2/ H0 es cierta). Se
denomina como p-valor y es la probabilidad de encontrar un
valor superior al estadístico teniendo en cuenta que la
hipótesis nula sea cierta.
•

Si P ≥ 0.05 Se acepta H0.

•

Si P < 0.05 Se rechaza H0.

Como podemos ver en la tabla de arriba (Fig.4.58.) en
todos los casos el p-valor tiene un valor menor a 0.05.
 Por último tendremos que determinar con que hipótesis nos
quedamos. Teniendo en cuenta los valores del p-valor
obtenidos para todos los casos, nos quedamos con la
hipótesis alternativa lo que significa que las variables son
dependientes.
 Entre una variable categórica y una continua: utilizaremos el
procedimiento de medias “Prueba T para muestras independientes”.
Tenemos que mencionar que utilizamos el estadístico t de Student
porque las variables categóricas que vamos a estudiar tienen dos
categorías, en el caso de que tuvieran tres o más tendríamos que
realizar el Análisis de la Varianza (ANOVA de una vía). En ambos
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estadísticos es muy importante que la variable cuantitativa siga una
distribución normal y las varianzas deben de ser homogéneas
(criterio de homocedasticidad). El criterio de normalidad es el más
importante de los dos, aunque puede asumirse que se cumple para
muestras grandes (m>30).
El estadístico utilizado es t de Student:
𝑡=
Donde:

μA − μB
𝐸𝐸𝐷𝑀



µA, µBson las medias de las dos variables de estudio.



EEDM es el error estándar de la diferencia de medias.

Los pasos a seguir para el estudio de independencia de dos
muestras, se puede observar en la Fig.4.22.

Fig.4.22. Pasos a seguir en el estudio de independencia de dos muestras.

Como podemos ver en la Fig.4.22 nos encontramos en la situación
marcada de color amarillo, por lo que antes de analizar el
resultado obtenido en el estadístico t de Student tendremos que
analizar los resultados de la prueba de Levene, para comprobar si
cumple el supuesto de igualdad de varianzas o no.
Tabla.4.35. Estudio de independencia entre la variable Antigüedad y Ascensor.
Antigüedad*
ascensor
Varianzas iguales
Varianzas desiguales

F

Sig.

t

gl

Sig. (bilateral)

6.825

0.010

4.276
3.625

186
42.065

0.000
0.001
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Tabla.4.36. Estudio de independencia entre la variable Antigüedad y Garaje.
Antigüedad*
garaje
Varianzas iguales
Varianzas desiguales

F

Sig.

t

gl

Sig. (bilateral)

13.505

0.000

6.917
7.932

186
171.009

0.000
0.000

Diferencia de
medias
26.316
26.316

Tabla.4.37. Estudio de independencia entre la variable Antigüedad y Piscina.
Antigüedad*
piscina
Varianzas iguales
Varianzas desiguales

F

Sig.

t

gl

Sig. (bilateral)

20.411

0.000

7.526
9.414

186
82.542

0.000
0.000

Diferencia de
medias
32.906
32.906

Vamos a ir analizando los resultados para el contraste de
hipótesis de independencia:
 Las hipótesis de las que partimos son las siguientes:
H0=µA=µB; No existe una diferencia significativa entre las
medias.
H1=µA≠µB; Existe una diferencia significativa entre las
medias.
 El nivel de confianza establecido en el estudio es del 95% y
el nivel de significación del 5%, que hace referencia al error
que estamos dispuestos a cometer al rechazar la hipótesis
nula siendo verdadera.
 El estadístico utilizado es el estadístico de la t-Student, que
tiene la siguiente expresión:
𝑡=

μA − μB
𝐸𝐸𝐷𝑀

Antes de estudiar el resultado obtenido para la prueba tStudent tendremos que comprobar dos supuestos:
•

Que las variables sigan una distribución normal. Debido
a que la muestra es > 30 podremos asumir que si
siguen una distribución normal.

•

Igualdad de varianzas:
H0=Varianzas iguales.
H1=Existe diferencia significativa entre las varianzas.
Para comprobar la igualdad de varianzas nos tendremos
que fijar en los resultados obtenidos para la F de

Ainara Contreras Echebarria

Página 103

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
GEODÉSICA Y CARTOGRÁFICA

Levene. Como podemos ver en las tablas de arriba el
valor de significación para este estadístico es de 0.000
por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que
existe una diferencia significativa en las varianzas. De
este modo ya podemos analizar el resultado obtenido
para la t-Student teniendo en cuenta que las varianzas
no son iguales.
Vamos a mostrar un ejemplo de cómo se obtendría el valor
del estadístico t-Student. En la Tabla.4.38. mostramos los
datos necesarios para calcular este estadístico para las
variables (Antigüedad*Piscina):
Tabla.4.38. Datos de la variable Antigüedad.

Piscina

N
Media Desviación típ.
Si 38 1994.55
17.317
Antigüedad No 150 1961.65
25.478
Tendremos que calcular el valor de EEDM:
1
1
1
1
𝐸𝐸𝐷𝑀 = 𝑠𝑝 √ +
= 23.86√ +
= 4.33
𝑛1 𝑛2
38 150

𝑠𝑝 =

(𝑛1 − 1)𝑠1 2 + (𝑛1 − 1)𝑠1 2 (38 − 1)17.317 + (150 − 1)25.478
=
(𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1)
(38 − 1) + (150 − 1)
= 23.86
𝑡=

1994.55 − 1961.65
= 7.59
4.33

 Estudio de probabilidad = P (x>X2/ H0 es cierta). Se
denomina como p-valor y es la probabilidad de encontrar un
valor superior al estadístico teniendo en cuenta que la
hipótesis nula sea cierta.
•

Si P ≥ 0.05 Se acepta H0.

•

Si P < 0.05 Se rechaza H0.

Como podemos ver en las tablas de arriba en todos los
casos el p-valor tiene un valor menor a 0.05.
 Teniendo en cuenta los valores del p-valor obtenidos para
todos los casos, nos quedamos con la hipótesis alternativa
Ainara Contreras Echebarria

Página 104

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
GEODÉSICA Y CARTOGRÁFICA

lo que significa que hay una diferencia significativa entre las
medias.
Además del estudio de independencia entre variables también tenemos
que realizar el contraste de normalidad de cada una de las variables del
estudio. Para clasificar unos datos como normales se tienen que cumplir una
serie de criterios:
 Es simétrica (el coeficiente de asimetría vale cero).
 Tiene forma de campana (el apuntamiento o curtosis vale cero).
 Coinciden la media y la mediana.
 Aproximadamente el 95% de las observaciones se encuentran en el
intervalo de centro la media y radio 2 veces la desviación típica.
En la Tabla.4.39. mostramoslos valores de los criterios mencionados
anteriormente:
Tabla.4.39. Resultados de los criterios de normalidad.

Media
Mediana
Desv.típ
Asimetría
Curtosis

Ascensor
0.17
0.00
0.379
1.746
1.060
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Garaje
0.67
1.00
0.471
-0.729
-1.484

Piscina
0.79
1.00
0.407
-1.449
0.101

Antigüedad
0.02
0.07
0.96
-0.57
-0.47
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Antigüedad

Ascensor

Garaje

Piscina

Fig.4.23. Gráficos de normalidad.

Debido a que partimos de una muestra grande el estadístico utilizado
para el estudio de normalidad es el de Kolmogorov-Smirnov.
En la Tabla.4.40 mostramos los resultados obtenidos:
Tabla.4.40. Estudio de normalidad.

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico gl
Sig.
Antigüedad
0.102
188 0.000
Ascensor
0.503
197 0.000
Garaje
0.428
197 0.000
Piscina
0.487
197 0.000
 Las hipótesis de las que partimos son las siguientes:
H0= La variable de estudio sigue una distribución normal.
H1 = La variable de estudio no sigue una distribución
normal.
 El nivel de confianza establecido en el estudio es del 95% y
el nivel de significación del 5%, que hace referencia al error
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que estamos dispuestos a cometer al rechazar la hipótesis
nula siendo verdadera.
 El estadístico utilizado es el estadístico de kolmogorovSmirnov, que tiene la siguiente expresión:
𝐷𝑛 = max|𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹(𝑥)|
𝑛

1
1 𝑠𝑖 𝑦𝑖 ≤ 𝑥𝑖
𝐹𝑛 (𝑥) = ∑ {
0 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑛
𝑖=1

Siendo Fn (x) la función de distribución muestral y F(x) la
función teórica o correspondiente a la población normal
especificada en la hipótesis nula.
 Estudio de probabilidad = P (x>X2/ H0 es cierta). Se
denomina como p-valor y es la probabilidad de encontrar un
valor superior al estadístico teniendo en cuenta que la
hipótesis nula sea cierta.
•

Si P ≥ 0.05 Se acepta H0.

•

Si P < 0.05 Se rechaza H0.

Como podemos ver en las tablas de arriba en todos los
casos el p-valor tiene un valor menor a 0.05.
 Teniendo en cuenta los valores del p-valor obtenidos para
todos los casos, nos quedamos con la hipótesis alternativa
lo que significa que todas las variables de estudio no siguen
una distribución normal.
Aunque los resultados obtenidos tanto para el estudio de independencia
como para el de normalidad no sean los esperados, podemos realizar el
Análisis Clúster ya que las comprobaciones empíricas internas de este
análisis indican que es bastante robusto frente a las violaciones tanto del
supuesto de normalidad como de las distribuciones.

4.2.3.2.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS CLÚSTER

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, ya podemos comenzar a
realizar el Análisis Clúster, donde queremos clasificar las viviendas que
hemos localizado en el barrio de las Acacias según el confort que tiene cada
una de ellas.
Para realizar el análisis de conglomerados, tendremos que saber que
variables son más discriminantes, es decir, cuales son las que nos
determinan en mayor medida los diferentes grupos. Para poder determinar
cuáles son dichas variables, primero realizaremos el análisis de
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conglomerados introduciendo todas las variables (exceptuando las variables
que tengan una alta correlación entre sí)y así poder determinar cuáles son
las de mayor importancia.
En la Fig.4.24.podemos observar como
introduciendo todas las variables no es bueno:

el

resultado

obtenido

Fig.4.24. Calidad de conglomerado.

Aunque el resultado no sea el esperado, nos sirve para evaluar aquellas
variables más discriminantes, ya que el software clasifica a cada una de las
variables según su importancia de entrada. Teniendo esto en cuenta
repetiremos el proceso con diferentes variables hasta obtener el mejor
resultado posible, con los datos que disponemos.

Fig.4.25.Valores de la importancia de entrada.

Tras realizar diferentes opciones, nos quedamos con las variables
“Piscina”, “Ascensor”, “Garaje” y “Antigüedad”, ya que con dichas variables
obtenemos la mejor calidad de conglomerados, como podemos ver en la
Fig.4.26.

Fig.4.26. Calidad de conglomerado.

Un coeficiente de 1 podría implicar que todos los casos están ubicados
directamente en los centros de sus conglomerados, mientras que un valor
de -1 significaría que todos los casos se encuentran en los centros de
conglomerado de otro conglomerado. Un valor de 0 implica, de media, que
los casos están equidistantes entre el centro de su propio conglomerado y el
siguiente conglomerado más cercano.
Mediante las variables mencionadas anteriormente obtenemos cuatro
conglomerados (grupos) y el tamaño de cada uno de ellos los podemos ver
en la Fig.4.27.
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17.60%

20.20%

Grupo1

17.60%

Grupo2
Grupo3

44.70%

Grupo4

Fig.4.27. Tamaño de los conglomerados.

Ahora vamos a proceder a analizar las características de cada uno de los
grupos:
Tabla.4.41. Tabla con las características de los diferentes grupos.

Variables
Piscina
Ascensor
Garaje
Antigüedad
Precio/m2
Precio/m2
reducido

Grupo 1
Si (100%)
Si (97.4%)
Si (76.3%)
1994.55
4293.02
€/m2
3819.65
€/m2

Grupo2
No(100%)
Si (100%)
Si (100%)
1979.55
3478.16
€/m2
2885.22
€/m2

Grupo3
No (100%)
Si (100%)
No (100%)
1959.43
3070.82
€/m2
2944.41
€/m2

Grupo4
No (100%)
No (100%)
No (100%)
1949.39
2845.25
€/m2
2737.32
€/m2

En la Tabla.4.41 podemos ver las características que tiene cada grupo,
siendo el Grupo 1 el de mayor confort y el Grupo 4 el de menor confort.
También podemos observar que tenemos la información correspondiente a
la variable “Precio/m2” y “Precio/m2 reducido”, las cuales no las hemos
tenido en cuenta a la hora de obtener los grupos, pero son importantes
debido a que vamos a comparar el precio del mercado con el precio
catastral. También tenemos que tener en cuenta que tanto las dos variables
mencionadas anteriormente como la variable “Antigüedad” son
cuantitativas, por lo que el valor obtenido hace referencia al valor de la
media.
En la Fig.4.28.podemos observar todas las viviendas del estudio,
clasificadas en grupos según su confort:
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Fig.4.28. Viviendas agrupadas según sus características.

Una vez obtenidos los conglomerados, tendremos que comprobar si son
estables o no, y para ello utilizaremos una técnica denominada como
Validación Cruzada. Esta técnica se utiliza para evaluar los resultados de un
análisis estadístico y garantizar que su resultado es independiente de la
partición de los datos. Para realizar esta comprobación se dividen en dos
conjuntos los datos de la muestra de forma aleatoria, se realiza el análisis
de un subconjunto denominado como datos de entrenamiento y luego se
valida el análisis en el otro subconjunto denominado como datos de prueba
(test). Para realizar el entrenamiento hemos utilizado 180 viviendas de
todos los datos y para la validación 17 viviendas. Con los resultados
obtenidos en el test habrá que estimar el porcentaje de aciertos y así poder
determinar si el modelo obtenido es bueno o no. En la
Tabla.4.42.podemosobservar en rojo las variables que no clasifica
correctamente, teniendo en cuenta al grupo al que pertenece:
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Tabla.4.42. Resultados obtenidos en el test.

GRUPO PISCINA ASCENSOR GARAJE ANTIGÜEDAD

4
1
3
2
1
2
3
3
1
4
4
1
4
1
2
3
4

no
si
no
no
si
no
no
no
si
no
si
no
si
no
si
no
no
no

no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
no
si
no
si
si
si
no

no
si
no
si
si
si
no
no
si
no
no
no
si
no
si
si
no
no

1930
1995
1982
1960
1997
1950
1973
1988
1996
2000
1930
1996
1940
1964
1970
1977
1930

En la Tabla.4.42 podemos ver como el modelo es bueno si tenemos en
cuenta las variables “Piscina”, “Garaje” y “Ascensor”, pero cuando
analizamos la variable “Antigüedad” vemos que el modelo no clasifica tan
bien.

4.2.3.3.

ESTUDIO DE LAS COMUNICACIONES EN EL BARRIO DE LAS ACACIAS

Ya hemos clasificado las viviendas según su confort y hemos
comprobado que el modelo obtenido clasifica bien las viviendas en los
diferentes grupos, pero debido a que vamos a realizar un estudio de la
variable “Precio/m2 reducido” tenemos que tener en cuenta que al precio de
una vivienda no le influye únicamente las características que tiene la
vivienda sino también el entorno en el que se encuentra la vivienda. Desde
el punto de vista de la demanda, el precio se puede interpretar como una
métrica que las familias están dispuestas a pagar por atractivos no
observables de la vivienda, como pueden ser la cercanía a los transportes
públicos (metro, tren, autobús), si tiene buenas vistas, la cercanía a centros
de salud, entre otros. Para poder evaluar la influencia que tiene la cercanía
a ciertos servicios en el precio, vamos a comparar dos viviendas con
características similares, pero con una diferencia significativa en el precio de
la vivienda, como podemos ver en la Tabla.4.43.
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Tabla.4.43. Características de los dos pisos a comparar.

Dirección
Paseo de las
Acacias, 69
Calle de las
Naves, 14

Precio/m
(reducido)
3505.271

Ascensor

Antigüedad

Si

2869.811

Si

2

Piscina

Ext./Int

1986

Estado de
conservación
Buen estado

No

Exterior

1988

Buen estado

No

Exterior

Queremos calcular la distancia que hay entre dos puntos y para ello
vamos a realizar un análisis de redes (calculando la ruta más corta entre
dos puntos). Con este estudio queremos demostrar que en el precio de una
vivienda no influyen únicamente las características de la propia vivienda,
sino también el entorno en el que se sitúa el piso.
Una red es un conjunto de elementos lineales interconectados entre sí
por los cuales hay un flujo de recursos (vehículos, personas, agua, energía,
etc) y que pueden tener una resistencia o costo al paso, denominada
impedancia.
Un modelo de red es una representación abstracta de los componentes y
características del sistema de redes de la realidad. El modelo de red
utilizado en los SIG consiste en un grafo lineal que se compone de arcos y
de nodos.
A partir de una red, pueden realizarse dos tipos básicos de análisis: el
trazado de rutas y el análisis de accesibilidad en distancia o tiempo. En este
proyecto fin de máster vamos a proceder a realizar un análisis de trazado
de ruta.
El trazado de una ruta determina un camino específico a través de la
red, usando los criterios dados por el usuario (punto origen, destino,
paradas intermedias, etc.). La optimización de rutas determina cuál es el
camino óptimo por una red lineal. La selección del camino puede basarse en
criterios tales como: mínima distancia, ruta más rápida y coste mínimo de
viaje.
El análisis de accesibilidad en distancia o tiempo permite obtener cual es
el área que se puede cubrir en un determinado tiempo o distancia desde
cierto emplazamiento, es decir, buscar su entorno de acción o cobertura.
Para realizar este análisis de redes, necesitaremos un archivo que
contenga los ejes de los viales. Este archivo nos lo hemos descargado de la
siguiente página web:
“http://www.madrid.org/nomecalles/DescargaBDTCorte.icm”.
Si cargamos el fichero descargado en el software ArcGIS, vemos cual es
su aspecto (Fig.4.29.).
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Fig.4.29. Ejes de los viales del barrio de las Acacias.

Antes de comenzar con el análisis de redes, tendremos que generar un
“Dataset de red” y para ello tendremos que realizar unos pasos previos:
1. Generar una Geodatabase.
Geodatabase se designa a las bases de datos geográficas que emplea
ArcGIS.
En las Geodatabase vectoriales se guarda la información geométrica y
alfanumérica a través de una serie de atributos, uno de los cuales almacena
las coordenadas geométricas que definen la forma y localización de puntos,
líneas o polígonos.
Una Geodatabase está estructurada en uno o varios FeatureDataset que
a su vez se componen de FeatureClass, o lo que es lo mismo, de Clases de
Entidad y Conjunto de Clases de Entidad.
2. Importar los FeatureClass a la Geodatabase.
Un FeatureClass es una colección homogénea de entidades geográficas
con la misma representación espacial: puntos, líneas, polígonos y texto.
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Fig.4.30. Tipos de entidades.

 Los puntos están almacenados con un par de coordenadas X
e Y, y en algunas ocasiones, también con valores Z.
 Las líneas son un conjunto de vértices unidos por nodos.
 Los polígonos son un conjunto de líneas donde el último
nodo debe coincidir con el primero.
3. Generar una FeatureDataset.
Un FeatureDataset es una colección de FeatureClass que comparten la
misma referencia espacial, es decir, el mismo sistema de referencia de
coordenadas y la misma extensión.
4. Tendremos que importar los Featureclass a la FeatureDataset.
5. Generar un Network dataset.
Un Network dataset, te permite generar un dataset de red, es decir,
te permite configurar las propiedades de la red (configurar
restricciones en los giros, si se van a modelar elevaciones en la red
(para modelar pasos elevados o subterráneos), configurar los costos
(referido al tiempo o a la distancia), etc.).
Al cargar el Network dataset en ArcGIS se nos cargan los siguientes
ficheros (Fig.4.31.):

Fig.4.31. Archivos generados al realizar el Network Dataset.
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El primer layer (capa) contiene los nodos, el segundo layer (capa) los
ejes de las calles y el tercero corresponde al Network Dataset generado.
Para calcular la distancia mínima entre dos puntos utilizaremos la
siguiente herramienta (Fig.4.32):

Fig.4.32. Herramienta “Network Analyst.

En la Fig.4.33 podemos ver que no tenemos ningún punto de origen
(Facilities) ni ningún punto de destino (Incidents) seleccionados:

Fig.4.33. Determinar el origen y el destino.

En nuestro caso en concreto tendremos un único origen (la localización
de la vivienda) y varios destinos (los diferentes servicios, por ejemplo todos
los centros de salud que se encuentren en el barrio de las Acacias). Si
ejecutamos la herramienta para calcular la ruta entre dos puntos, nos
calculará la ruta desde el origen hasta el destino más próximo:

Fig.4.34. Herramienta Solve.

A continuación mostramos un ejemplo de la ruta más corta calculada entre
la dirección “Calle de las Naves 14” y los centros de salud disponibles en el
barrio de las Acacias:
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Fig.4.35. Ruta según la distancia más corta.

Mediante la herramienta “Directions” podremos ver la ruta y la distancia
que hay entre el origen y el destino:

Fig. 4.36. Ruta entre dos puntos.
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En la Tabla.4.44 podemos comparar las distancias desde las dos viviendas
hasta los servicios más próximos a cada una de ellas:
Tabla.4.44. Tabla de comparación de distancias.

Dirección
Servicios
Paseo de las Acacias, 69 Calle de las Naves, 14
Metro
198.7 m
853.5 m
Tren
245 m
891.9 m
Supermercado
347.4 m
385.1 m
Farmacia
81.8 m
24.6 m
Centro salud
180 m
878.2 m
Policía nacional
939.6 m
1143.7 m
Colegio
637.1 m
654.5 m
Comparando las distancias de las dos viviendas a los diferentes
servicios, podemos ver que prácticamente en todos los casos es menor la
distancia desde la vivienda ubicada en el Paseo de las Acacias 69, vivienda
que tiene el precio más elevado. Es por ello, que podemos determinar que
la distancia a ciertos servicios, como al transporte público (metro, tren),
influye en cierta manera en el precio de la vivienda.

4.2.4. CONCLUSIONES
Antes de mencionar a que conclusiones hemos llegado con el Análisis
Clúster debemos de mencionar que no disponemos de una gran cantidad de
viviendas, lo que dificulta a la hora de obtener unos resultados más claros y
fiables. Es por esta razón que también se ha realizado un trabajo de campo,
para poder interpretar mejor los resultados que se han obtenido en el
Análisis Clúster.
En la Fig.4.37.podemos ver dos edificios contiguos con características
diferentes según parece a simple vista:
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Fig.4.37. Fotografía tomada de la Calle Arganzuela (Procedencia del autor del proyecto).

Evidentemente a simple vista no sabemos las características que tienen
cada uno de los edificios, pero se puede observar como uno de ellos es
bastante más antiguo y es un edificio más “humilde”, mientras que el otro
edificio es de construcción más nueva y da el aspecto de ser un edificio más
“lujoso”. Teniendo en cuenta esto, podemos deducir que no hay una división
muy marcada por zonas en el barrio de las Acacias según la calidad de las
viviendas.
Si analizamos los resultados obtenidos en el Análisis Clúster podemos
concluir que prácticamente la mayoría de las viviendas con las que
disponemos para el estudio no disponen de piscina privada:
Tabla.4.45. Resultados para la variable Piscina.

Clúster
Tamaño clúster
Piscina
Grupo1 20.20% = 39 viviendas
Si (100%)
Grupo2 17.60% = 35 viviendas No (100%)
Grupo3 44.70% = 88 viviendas No (100%)
Grupo4 17.60% =35 viviendas
No (100%)
Total
197 viviendas
39 viviendas
Como podemos ver en laTabla.4.45 únicamente hay 39 viviendas con
piscina privada frente a 158 que no disponen de ella. También tenemos que
decir que prácticamente todas las viviendas que disponen de piscina privada
se encuentran en la zona oeste del barrio de las Acacias. Esto se puede
deber a que las viviendas más nuevas se encuentran en la zona oeste de la
zona de estudio y las viviendas más antiguas en la zona este.
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Si analizamos
resultados:

la

variable

“Ascensor”

obtenemos

los

siguientes

Tabla.4.46. Resultados obtenidos para la variable Ascensor.

Clúster
Tamaño clúster
Ascensor Viviendas con ascensor
Grupo1 20.20% = 39 viviendas Si (97.4%)
38
Grupo2 17.60% = 35 viviendas Si (100%)
35
Grupo3 44.70% = 88 viviendas No (100%)
0
Grupo4 17.60% =35 viviendas No (100%)
0
Total
197 viviendas
73 viviendas
Más de la mitad de las viviendas no disponen de ascensor y son aquellas
viviendas que se sitúan en edificios más antiguos, localizados en la zona
este del barrio de las Acacias.
Por último vamos a analizar la variable “Garaje”:
Tabla.4.47. Resultados obtenidos para la variable Garaje.

Clúster
Tamaño clúster
Garaje
Viviendas con garaje
Grupo1 20.20% = 39 viviendas Si (76.3%)
30
Grupo2 17.60% = 35 viviendas Si (100%)
35
Grupo3 44.70% = 88 viviendas No (100%)
0
Grupo4 17.60% =35 viviendas No (100%)
0
Total
197 viviendas
65 viviendas
Analizando los resultados obtenidos en la Tabla.4.47 podemos decir que
no hay muchas viviendas con garaje, pero las viviendas que si cuentan con
plaza de garaje privado se sitúan prácticamente todas en la zona oeste del
barrio.
Por otro lado tendremos que mencionar a las conclusiones que hemos
llegado sobre el precio de las viviendas en el barrio de las Acacias. Cuando
analizamos el “Precio/m2” de las viviendas vemos que de media obtenemos
un precio mayor para el grupo que tiene viviendas de mayor confort y un
precio menor para las viviendas del grupo con menor confort, es decir, que
hay una relación entre el precio y el confort de las viviendas. Pero cuando
analizamos los resultados obtenidos para el Precio/m2 reducido, podemos
observar que el Grupo 3 tiene un mayor precio (2944.41 €/m2reducido) que
el Grupo 2 (2885.22 €/m2reducido). Analizando estos resultados podemos
concluir que la plaza de garaje eleva considerablemente el precio de la
vivienda, y si los precios obtenidos de plazas de garaje en venta son ciertos,
entonces las viviendas que incluyen una plaza de garaje elevan el precio
más de lo que cuesta en realidad la plaza de garaje.
En la Tabla.4.48 mostramos unos valores orientativos del precio de
compra de una plaza de garaje, al realizar la media obtenida de varias
plazas de garajes.
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Tabla.4.48. Precios de una plaza de garaje.

Nombre de la calle
Calle de las Peñuelas
Paseo de la Esperanza
Calle de las Naves
Calle Arganda
Calle Laurel
Calle del Gasómetro
Calle Majuelo
Paseo de los Olmos
Paseo de las Acacias
Calle de Ercilla
Calle Soria

Precio
42298.15
43245.67
45000 €
36575.21
42298.15
42238.14
42257.71
49454.70
38414.96
53778.67
50228.02

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Los datos mostrados en la Tabla.4.48 son los valores que hemos
utilizado para calcular el “Precio/m2 reducido” de las viviendas que
disponían de plaza de garaje, dependiendo de la ubicación de la vivienda.
Además también se le resto el precio medio de un trastero. Estos cálculos
se realizaron, debido a que no todas las viviendas disponían de plaza de
garaje y/o trastero, por lo que no tiene sentido comparar una vivienda que
cuente con dichas características y otra que no disponga de ellas.
Por último tendremos que analizar los resultados obtenidos para las
distancias de las dos viviendas de las cuales hemos calculado sus distancias
a los servicios más próximos. La vivienda situada en el Paseo de las Acacias
69 tiene un precio mayor (3505.271 euros/m2 reducido) que la situada en la
Calle de las Naves 14 (2869.811 euros/m2 reducido). Mediante el análisis de
redes realizado hemos obtenido que prácticamente todas las distancias a
todos los servicios introducidos en el análisis son menores para la vivienda
que tiene el precio más elevado. Teniendo en cuenta los resultados
obtenidos podemos determinar que el entorno que rodea a la vivienda
influye considerablemente en el precio de la vivienda. La cercanía a ciertos
servicios también influyen en el confort, no de la propia vivienda, pero si en
la vida cotidiana de una familia.
Teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos para cada variable
introducida en el Análisis Clúster podemos dividir el barrio de las Acacias de
la siguiente manera:
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Fig.4.38. Zonas diferenciadas en el barrio de las Acacias.

La zona 1 corresponde a la zona donde los edificios son de construcción
más antigua, con un menor confort y de precios más bajos. Si observamos
los edificios de dicha zona podemos ver que todos los edificios se
encuentran apilados uno al lado del otro sin tener urbanización privada. En
el resto de las zonas ocurre lo contrario, la mayoría de los edificios cuentan
con urbanización privada, lo que hace que el valor de las viviendas en
dichas zonas sea más elevado. La zona 2, por lo general cuenta con
edificios de construcción más nueva y con viviendas de mayor confort. Por
último, nos queda mencionar la zona 3, la cual hemos dividido de la zona 2,
debido a que no disponemos de muchas viviendas en dicha zona por lo que
nos resulta complicado determinar las características de las viviendas de la
zona 3. Visualizando la zona in situ podemos diferenciar claramente la zona
3 de la zona 1, determinando que la zona 3 y la zona 2 son más similares
en cuanto a los edificios se refiere pero la zona 2 disponemos de un mayor
número de servicios (bancos, restaurantes, supermercados, etc.).

4.3.

COMPARACIÓN ENTRE EL PRECIO DEL MERCADO POR
INMOBILIARIAS Y DEL PRECIO CATASTRAL

4.3.1. OBJETIVO
Una vez obtenidas las medias de los Precios/m2 reducidos de las
viviendas pertenecientes a cada clúster, se quiere comprobar si se cumple
lo establecido por el Real Decreto en cuanto a la relación entre el valor de
mercado y valor catastral. El artículo 23.2 del texto refundido y la norma 3
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del Real Decreto 1020/93 especifican que el valor catastral de los bienes
inmuebles no podrá superar el valor de mercado, a cuyo efecto se fijará,
mediante Orden Ministerial, un coeficiente de referencia al mercado para los
bienes de una misma clase. En este sentido la Orden de 14 de octubre de
1998 establece un coeficiente de relación al mercado (RM) de 0.50 aplicable
al valor individualizado resultante de las ponencias de valores totales de
bienes inmuebles urbanos. Para poder realizar dicha comparación entre
precios tendremos que calcular los precios catastrales previamente.
En la Ponencia de Valores del 2011 se demuestra que hay una diferencia
significativa entre el precio catastral (valores calculados en la Ponencia de
Valores del 2004) y el precio del mercado. Debido a esto se ve la necesidad
de recalcular los valores catastrales. Mediante este estudio podremos
comprobar si existe la necesidad de recalcular los precios catastrales o se
cumple la relación (RM) de 0.5.
En la Tabla.4.49 mostramos los resultados mostrados en la Ponencia de
Valores del 2011 para el barrio de las Acacias:
Tabla.4.49. Datos del catastro.

Nº muestras VC medio VM medio VC/VM
ϵ/m2
ϵ/m2
11
808
2949
27.47
Donde (VC) es el valor catastral de la Ponencia de Valores del 2004 y
(VM) es el valor del mercado en el 2011.

4.3.2. METODOLOGÍA
En este estudio, hemos tenido en cuenta lo establecido en el documento
de Ponencia de Valores Total 2011 (Madrid). La Ponencia de Valores
mencionada se ha redactado atendiendo a los dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, que dispone en su artículo 25.1 que “la
ponencia de valores recogerá, según los casos y conforme a lo que se
establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración,
planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la
determinación del valor catastral, y se ajustará a las directrices dictadas
para la coordinación de valores”. Por lo que se refiere al suelo de naturaleza
urbana, se ha redactado la Ponencia de Valores del 2011 de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
Marzo, así como en la legislación urbanística autonómica de Madrid, Ley
9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (BOE Nº245
de 12 de Octubre), modificada parcialmente por la Ley 2/2005, de 12 de
Abril (BOE Nº145 de 18 de Junio de 2005; BOCM Nº87 de 13 de Abril de
2005).
Es de aplicación lo establecido en el Real Decreto 1020/93, de 25 de
Junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro
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marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, con las
modificaciones introducidas en él por el Real Decreto 1464/2007, de 2 de
Noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración
catastral de los bienes inmuebles de características especiales así como la
disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario y el Real Decreto 417/2006, de 7 de Abril que lo desarrolla.
En el caso de que los resultados obtenidos en la comparación de precios
(valor catastral / valor de mercado) sea muy diferente al 0.5 (RM), se
deberá de realizar una nueva Ponencia de Valores. La redacción de una
nueva Ponencia de Valores de debe de justificar, atendiendo al artículo 28.2
del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Dicho artículo
establece que el procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles
de una misma clase podrá iniciarse cuando, respecto a una pluralidad de
bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre
los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de
los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una
modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias.
El procedimiento de valoración colectiva de carácter general, según
establece el artículo 28.3 del citado texto refundido, sólo podrá iniciarse una
vez transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de los valores
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de
carácter general, y se realizará en todo caso a partir de los diez años desde
dicha fecha.

4.3.3. RESULTADOS
4.3.3.1. OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS CATASTRALES
Para obtener el valor catastral de las viviendas hemos partido de los
datos disponibles en las plantillas 13, 14 y 15. Estas plantillas ya hemos
explicado anteriormente el proceso para obtenerlas y con qué información
nos quedábamos de cada una de ellas. El inconveniente es que estas
Plantillas no contienen únicamente la información del barrio de las Acacias,
sino de todo Madrid. Para quedarnos únicamente con la información del
barrio de las Acacias tendremos que unir las plantillas con el shapefile de
Acacias:
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Fig.4.39. Herramientas para extraer de las plantillas la información de la zona de estudio.

Una vez tengamos los datos correspondientes al barrio de las Acacias,
obtendremos las coordenadas geográficas de cada una de las viviendas para
poder visualizarlas en ArcGIS. Este proceso de geocodificación mediante el
software Spoon ya lo explicamos anteriormente. En la Fig.4.40 podemos ver
las viviendas de las que disponemos información del catastro para poder
calcular el valor catastral:

Fig.4.40. Viviendas de las que disponemos información del catastro.
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Para poder calcular el valor catastral de cada una de las viviendas
tendremos que realizar una serie de operaciones, las cuales iremos
explicando a continuación:
 CLASE: Para determinar el valor de esta variable tendremos que
fijarnos en el segundo dígito que toma la variable “Tipología”. En
este estudio únicamente nos interesan las viviendas colectivas de
carácter urbano (clase 1) y las viviendas unifamiliares de carácter
urbana (clase 2):
 Vivienda colectiva: Edificio de uso mayoritariamente
residencial que dispone de acceso y servicios comunes para
más de dos viviendas.
 Vivienda unifamiliar: Edificio de uso mayoritariamente
residencial que no dispone de acceso y servicios comunes
para más de dos viviendas. Es una edificación desarrollada
para ser ocupada en su totalidad por una sola familia,
pudiendo ser aisladas, pareadas o adosadas.
 MODALIDAD: para determinar el valor que toma esta variable
tendremos que fijarnos en el tercer dígito que toma la variable
“Tipología”. Los diferentes valores que puede tomar esta variable son
los siguientes:
 Modalidad=1; si se trata de una edificación aislada o
pareada.
 Modalidad=2; si se trata de manzana cerrada o en hilera.
 Modalidad=3; si se trata de un garaje, porche, trastero o
local.
 CATEGORÍA: esta variable hace referencia a la calidad de la
construcción y la obtenemos del cuarto dígito de la variable
“Tipología”. La categoría tomara valores de 1 a 9, yendo de mejor
calidad a peor, y excepcionalmente puede aparecer como A, B y C
cuando la calidad es superior.
 UNIÓN ClMC: para obtener este valor utilizaremos la siguiente
fórmula:

UNION ClMC = 100 ∗ Clase + 10 ∗ Modalidad + Categoría
 COEF_VALOR: Dependiendo del valor que tome la variable “UNIÓN
ClMC” esta variable tomara un valor u otro. En la Tabla.4.50.tenemos
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los valores correspondientes a esta variable en función de la variable
“UNIÓN ClMC”:
Tabla.4.50. Valores para el coeficiente de valor.

UNIÓN ClMC COEF. DE VALOR UNIÓN ClMC COEF. DE VALOR
110
1,8975
211
2,15
111
1,65
212
1,8
112
1,4
213
1,45
113
1,2
214
1,25
114
1,05
215
1,1
115
0,95
216
1
116
0,85
217
0,9
117
0,75
218
0,8
118
0,65
219
0,7
119
0,55
220
120
1,84
221
2
121
1,6
222
1,65
122
1,35
223
1,35
123
1,15
224
1,15
124
1
225
1,05
125
0,9
226
0,95
126
0,8
227
0,85
127
0,7
228
0,75
128
0,6
229
0,65
129
0,5
230
130
0,92
231
0,9
131
0,8
232
0,85
132
0,7
233
0,75
133
0,62
234
0,65
134
0,53
235
0,6
135
0,46
236
0,55
136
0,4
237
0,445
137
0,3
238
0,4
138
0,26
239
0,35
139
0,2
 VALOR ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN: Para obtener el valor
correspondiente a esta variable tendremos que emplear la siguiente
fórmula:

VALOR VIVIENDA = MBC ∗ SUMA SUPERFICIE ∗ COEF_VALOR
Donde:
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MBC = Módulo básico de construcción.

El módulo básico de construcción puede tomar los siguientes
valores:
Tabla.4.51. Valores del Módulo básico de construcción.

CUADRO MBC
1
700
2
650
3
600
4
550
5
500
6
450
7
400
Para la Comunidad de Madrid está estipulado que al Módulo Básico de
Construcción le corresponde el valor 700.
 COEFICIENTE_C: Dependiendo del valor que tome la variable “UNIÓN
ClMC” esta variable tomara un valor u otro. En la Tabla.4.52.
tenemos los valores correspondientes a esta variable en función de la
variable “UNIÓN ClMC”:
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Tabla.4.52. Valores para el coeficiente c.

UNION ClMC COEF.C
110
1,2
111
1,2
112
1,2
113
1
114
1
115
1
116
1
117
0,8
118
0,8
119
0,8
120
1,2
121
1,2
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

1,2
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,2
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8

UNION ClMC COEF.C
211
1,2
212
1,2
213
1
214
1
215
1
216
1
217
0,8
218
0,8
219
0,8
220
1,2
221
1,2
222
1,2
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,2
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8

 ANTIGÜEDAD REAL:para calcular su valor utilizaremos la siguiente
fórmula:
ANTIGÜEDAD_REAL = Fecha de valoración − Año de construcción
 ANTIGÜEDAD APLICABLE: para calcular esta variable tendremos que
utilizar la siguiente expresión:
ANTIGÜEDAD APLICABLE = Año construcción − Fecha aplicable
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Si el valor obtenido de la fórmula anterior es superior a 91, el valor
de la antigüedad aplicable será 90, ya que el catastro no contempla
reformas superiores a 90 años.
Para calcular la fecha aplicable tendremos que ponderar el año de
construcción del edificio en función del tipo de reforma.
En la Tabla.4.53 podemos ver los valores que contempla el
planteamiento de Chretien:
Tabla.4.53. Valores del planteamiento de Chretien.

Años desde su
construcción
A los 30 años
A los 45 años
A los 60 años
A los 90 años
A los 120 años
A los 135 años
A los 150 años

Tipo Reforma

Valor

Reforma mínima
Reforma mínima
Reforma mínima
Reforma media
Reforma mínima
Reforma mínima
Reforma total

0.25
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.75

Se entiende por cada Tipo de reforma lo siguiente:
 Reforma total: Cuando las obras de reforma afecten a
elementos fundamentales de la construcción suponiendo un
coste superior al 50% e inferior al 75% de la cantidad que
supondría realizar esa misma obra de nueva planta.
 Reforma media: Cuando las obras de reforma afecten a
fachada o algún elemento que suponga alteración de las
características constructivas y suponiendo un coste superior al
25% e inferior al 50% de la cantidad que supondría realizar
esa misma obra de nueva planta.
 Reforma mínima: Cuando las obras de reforma afecten a
elementos constructivos no fundamentales, suponiendo un
coste inferior al 25% de la cantidad que supondría realizar esa
misma obra de nueva planta.
A continuación se muestra la fórmula para calcular la fecha aplicable:
FECHA APLICABLE: Año construcción + (Año reforma − Año construcción)
∗ Valor segun reforma
 ”DESPRECIACIÓN ANTIGÜEDAD: para calcular su valor utilizaremos
la siguiente fórmula:
DESPRECIACÓN ANT = ⌊1 − 1.5
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𝑑 =1−

𝑡 − 35
350

Siendo:
•

u, uso predominante del edificio:
Tabla.4.54. Valores según el uso.

USO
DESCRIPCIÓN
1
Residencial, oficinas y edificios singulares.
2
Industrial no fabril, comercial, deportivo, ocio y hostelería,
turístico, sanitario y beneficiencia, cultural y religioso.
3
Fábricas y espectáculos (incluso deportivos)
•

VALOR
1.00
0.90
0.80

c, calidad constructiva según categorías del cuadrado de
coeficientes:
Tabla.4.55. Coeficientes según la categoría.

CATEGORÍA COEFICIENTE
1y2
1.20
3, 4, 5 y 6
1.00
7, 8 y 9
0.80
•

t, años completos transcurridos desde
reconstrucción o rehabilitación integral.

su

construcción,

 ESTADO DE CONSERVACIÓN: En la Tabla.4.56. podemos ver los
diferentes estados de conservación que contempla el catastro:
Tabla.4.56. Coeficientes según el estado de conservación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
1
2
3
4

Normal
Regular
Deficiente
Ruinoso

1
0,85
0,5
0

Entendiéndose por cada estado de conservación lo siguiente:
 Normal: Construcción que, a pesar de su edad, cualquiera que
fuera está, no necesitan reparaciones importantes.
 Regular: Construcción que presentan defectos permanentes,
sin que comprometan las normales condiciones de
habitabilidad y estabilidad.
 Deficiente: Construcciones que precisan reparaciones de
relativa importancia, comprometiendo las normales condiciones
de habitabilidad y estabilidad.
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 Ruinoso: Construcciones manifiestamente
declaradas legalmente en ruina.

inhabitables

o

Teniendo en cuenta que no contamos con dicha información,
consideraremos que
todas las viviendas tienen un estado de
conservación 1, es decir, normal.
 COEF_CONSERVACIÓN: El coeficiente de conservación dependerá del
estado de conservación. En la Tabla.4.57. podemos ver el valor que
toma la variable en cuestión, dependiendo del estado de
conservación que tenga la vivienda:
Tabla.4.57. Coeficiente de conservación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN COEF_CONSERVACIÓN
1
Normal
1
2
Regular
0,85
3
Deficiente
0,5
4
Ruinoso
0

 VALOR_CONSTRUCCIÓN: Este valor lo obtenemos mediante la
siguiente expresión:
𝑉𝑐 = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅_𝑉𝐼𝑉𝐼𝐸𝑁𝐷𝐴*DEPRECIACIÓN_ANT*COEF_CONSERVACIÓN

Este valor obtenido hace referencia al precio de construcción de todo
el edificio, teniendo que dividir dicho valor por los metros cuadrados
que tenga el edificio para obtener el valor del m2.
 VALOR_SUELO: Además del valor de la construcción tendremos que
sumarle el valor correspondiente al suelo, el cual variara en función
de la zona de valor en la que se encuentre la vivienda. En la Fig.4.41.
vemos las zonas de valor correspondientes a la zona de estudio
según el catastro:
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Fig.4.41. Valores de ponencia por zonas.

El valor del suelo en dichas zonas de valor, se puede ver en la
Tabla.4.58.
Tabla.4.58. Valores del suelo e función de la zona de valor.

Zona de valor
R17P
R17G
R15Z
R20F
R14AE
R20D
R17B

Valor del suelo
1444 euros/m2
1444 euros/m2
1587 euros/m2
1236 euros/m2
1700 euros/m2
1236 euros/m2
1236 euros/m2

 VALOR_ VIVIENDA: se utiliza la siguiente fórmula:

Donde:

𝑉𝑣 = 𝐺𝐵 ∗ (𝑉𝑠 + 𝑉𝑐)

•

Vs= Valor del suelo.

•

Vc= Valor de la construcción.

•

GB = fI * g+b.
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•

fI= Factor de localización (evalúa las diferencias de valor de
productor inmobiliarios análogos por su ubicación, características
constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local
que afectan a la producción inmobiliaria.

•

g+b=Componente de los gastos y beneficios de la promoción
inmobiliaria.

 VALOR_CATASTRAL: Por último tendremos que calcular el valor
catastral:
𝑉𝑐𝑎𝑡 = 𝑉𝑣 ∗ 𝑅𝑀
Siendo (RM) el coeficiente de relación al mercado, que toma el valor
0.5.

4.3.3.2. COMPARACIÓN DEL PRECIO
Ya hemos visto que ocurre con el Precio/m2 reducido en cada clúster y
para poder comparar estos resultados con el valor del catastro tendremos
que ver qué datos en común tenemos, es decir, de que viviendas
disponemos de información de mercado y del catastro. En la Fig.4.42
podemos ver las viviendas de las que disponemos:

Ainara Contreras Echebarria

Página 133

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
GEODÉSICA Y CARTOGRÁFICA

Fig.4.42. Viviendas en común con datos catastrales y del mercado.

Vamos a ver la diferencia de precio entre el valor de mercado y del
catastro en cada clúster, realizando la media de todas las viviendas
disponibles para cada clúster:
Tabla.4.59. Comparación de precios para cada clúster.

Clúster
Grupo1
Grupo2
Grupo3
Grupo4

VM
3838.881ϵ/m2
2785.466ϵ/m2
2869.914ϵ/m2
2613.022ϵ/m2

VC
VC/VM
1524.087ϵ/m2 39.701 %
1360.404ϵ/m2 48.839 %
1222.218ϵ/m2 42.587 %
1166.869ϵ/m2 44.656 %

4.3.3.3. MAPA DE ZONIFICACIÓN
Una vez estudiado que ocurre en cada clúster, resulta interesante
obtener un mapa de zonificación para visualizar que zonas son las que
tienen una mayor diferencia y cuáles son las de menor diferencia,
determinando así la variación que ha sufrido el barrio de las Acacias desde
el 2011, en cuanto al precio de la vivienda se refiere. Para ello, vamos a
utilizar una de las técnicas de interpolación espacial, concretamente la
interpolación de la Distancia Inversa Ponderada denominada como IDW.
La interpolación espacial es definida como un procedimiento que permite
calcular el valor de una variable en una posición del espacio (punto no
muestral, con valor estimado), conociendo los valores de esa variable en
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otras posiciones del espacio (puntos muestrales, con valores reales
conocidos). En toda interpolación espacial está implícita la primera ley
geográfica de Tobler (1979) la cual dice: “todo está relacionado con todo,
pero las cosas cercanas están más relacionadas entre sí que las más
lejanas”.
Para realizar la interpolación espacial se necesita conocer la estructura
espacial subyacente, en concreto se necesita detectar posibles efectos de
autocorrelación espacial, y para ello se pueden utilizar diferentes índices,
siendo la I de Moran la más conocida y utilizada en la práctica. Todos estos
índices tratan de contrastar la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación
espacial (aleatoriedad espacial) frente a la hipótesis alternativa de
existencia de autocorrelación espacial. En definitiva, se pretende estudiar si
existe una tendencia hacia el clústering o si los datos están dispersos de
forma aleatoria.
El índice I de Moran fue desarrollada por Patrick Alfred Pierce Moran, y
viene dado por la siguiente expresión:

∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑥𝑗 − 𝑥̅ )
𝑛
𝐼= 𝑛
∑𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗
∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
Siendo:



n = número de unidades espaciales indexados por (i) y (j).
x = variable de interés.



𝑥̅ = la media de x.
𝑤𝑖𝑗 = elemento de una matriz de pesos espaciales.



Habitualmente, y para facilitar su interpretación, este índice I es
normalizado, obteniendo el valor Z(I). Para normalizar el índice I de Moran
se resta su valor medio y se divide la diferencia entre su desviación típica.
Si el valor estandarizado esta dentro del intervalo [-1.96; 1.96] para un
nivel de confianza del 95%, se podrá admitir la hipótesis nula de
aleatoriedad espacial.
El valor esperado de la I de Moran bajo la hipótesis nula de no
autocorrelación espacial es la siguiente:
𝐸 (𝐼) =

−1
𝑁−1

Para obtener el índice I de Moran, hemos utilizado la siguiente
herramienta:
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Fig.4.43. Herramienta para calcular el índice I de Moran.

Los resultados los mostramos en la Tabla.4.60.
Tabla.4.60. Resultados del índice I de Moran.

Información
I de Moran
Valor esperado
Varianza
Z
p

Valores
0.449008
-0.008772
0.015966
3.622933
0.000291

El valor de I de Moran obtenido (0,449008) al ser positivo indica una
tendencia hacia el clustering. Si se compara el valor del I de Moran con el
valor esperado de este estadístico (-0.008772) se puede apreciar que la
diferencia entre ambos es significativa, lo que es un indicio claro de
correlación. Para confirmar esta apreciación, se puede observar el valor del
p-valor (0.000291) y el valor de la puntuación de z (3.622933) que se
refiere al valor de la desviación estándar. Teniendo en cuenta que el nivel
de confianza establecido es del 95%, es decir que estamos dispuestos a
asumir un error del 5% al rechazar la hipótesis nula, y el p-valor es inferior
al error que estamos dispuestos a cometer rechazaremos la hipótesis nula
de aleatoriedad espacial. Por consiguiente, se puede afirmar que a nivel
global se detecta un patrón de autocorrelación espacial en las diferencias
entre el valor catastral y el valor del mercado. Es por ello, que tiene una
lógica la realización de un mapa de zonificación, ya que podremos observar
en que zonas ha bajado más el precio del mercado respecto al 2011 y en
qué zonas ha bajado menos.
La interpolación que vamos a realizar para obtener el mapa de
zonificación, es la IDW como bien hemos mencionado anteriormente. En
este tipo de interpolación la ponderación es asignada a los puntos de
muestreo mediante la utilización de un coeficiente de ponderación que
controla cómo la influencia de la ponderación decae mientras la distancia
hacia el punto nuevo se incrementa. Mientras más grande sea el coeficiente
de ponderación menor será el efecto que los puntos tendrán si están lejos
del punto desconocido durante el proceso de interpolación. Conforme el
coeficiente se incrementa, el valor de los puntos desconocidos se aproxima
al valor del punto de observación más cercano.
La herramienta que hemos utilizado para realizar la interpolación IDW es
la siguiente:
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Fig.4.44. Herramienta GeostatisticalWizard.

En esta herramienta tendremos que tener en cuenta el valor que le
damos al “Power”, que indica la velocidad a la que disminuye el valor de los
pesos, como podemos ver en la Fig.4.45.

Fig.4.45. Velocidad a la que disminuye el valor del peso, con la distancia.

En la Fig.4.46 podemos ver el resultado obtenido:
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Fig. 4.46. Mapa de zonificación según la diferencia entre el valor catastral y el valor del mercado.

Como podemos ver en la Fig.4.46 las zonas de color amarillo, naranja y
azul más oscuro, son aquellas en las que no ha habido una variación
significativa en el precio del mercado respecto al 2011, ya que los
porcentajes son próximos al 50%. Pero sin embargo en la zona de color
azul claro, si ha habido una diferencia, ya que los porcentajes son inferiores
al 40%, lo que se traduce en un incremento en el valor del mercado. Por el
contrario en las zonas de color rojo, que son prácticamente nulas, el
porcentaje es superior, lo que implica una bajada en los precios del
mercado.

4.3.4. CONCLUSIONES
Tendremos que mencionar las conclusiones a las que hemos llegado en
este último apartado.
Primero mencionar las conclusiones respecto al cálculo del valor
catastral. Como podemos ver en la tabla (Tabla.4.59) el valor catastral es
mayor en aquellas viviendas con mayor confort y menor para las viviendas
con menor confort, es decir, hay una relación entre el precio catastral y los
clúster obtenidos anteriormente mediante el Análisis Multivariante. Cuando
realizamos la comparación del precio del mercado, no nos ocurre eso, ya
que el clúster 2 tiene un precio menor al clúster 3, por lo que podemos
determinar que calculamos de más el valor de una plaza de garaje y es por
ello que el precio del clúster 2 nos sale más bajo de lo que en realidad es.
Por otro lado tendremos que determinar las conclusiones a las que
hemos llegado de la comparación del valor de mercado y del valor catastral,
analizando el mapa de zonificación obtenido.En el mapa obtenido de la
interpolación IDW podemos ver que por lo general los porcentajes no
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difieren en exceso del 50%, por lo que no ha habido mucha variación en el
precio de las viviendas respecto a los valores del 2011. En la zona oeste,
donde se encuentran los precios más caros, por lo general, es donde el
porcentaje es menor, lo que significa que el precio de las viviendas en esa
zona ha subido, siendo dicha zona la más cara.
En relación a estos resultados podemos determinar que no todas las
viviendas han sufrido la misma variación respecto al 2011. También
tenemos que tener en cuenta que los valores de mercado no los ha
determinado un tasador, sino una agencia inmobiliaria o los propios
propietarios del inmueble, por lo que no son del todo fiables. En ciertas
ocasiones los vendedores tienden a subir el precio de la vivienda y en otras,
debido a circunstancias, tienden a bajarlo por la necesidad económica que
tienen en esos momentos
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CONCLUSIONES FINALES
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A continuación vamos a mencionar las conclusiones más importantes a
las que hemos llegado mediante este Proyecto Fin de Máster:
1. El Análisis Exploratorio nos ha ayudado a decidir qué métodos
estadísticos podemos emplear en etapas posteriores del Análisis, ya
que obtenemos información de cada una de las variables de forma
individual. Dentro del Análisis Exploratorio hemos utilizado medidas
de tendencia central (media, mediana) para tener una idea del rango
de valores de la mayoría de las viviendas, medidas de dispersión
(varianza, valor máximo y mínimo, desviación estándar) para conocer
la variabilidad de un conjunto de datos, y distribuciones de
frecuencias para ver que clase o intervalo se repite más. Teniendo en
cuenta todos los resultados obtenidos del Análisis Exploratorio hemos
podido ver que variables son más importantes, es decir, que
variables son las que nos describen mejor las características de las
viviendas.
2. Gracias al Análisis Clúster hemos podido clasificar las viviendas del
estudio en grupos, en función del confort de las mismas. Y hemos
comprobado que existe una relación entre el precio y el confort de las
viviendas, ya que a mayor confort mayor es el precio de las
viviendas. Además hemos podido realizar una división del barrio de
las Acacias según la calidad de las viviendas, diferenciando dos zonas
claramente. Por un lado estaría la zona noreste con viviendas de peor
calidad, debido a que son edificios de construcción más antigua. Por
otro lado estaría la zona oeste con edificios de mayor calidad y un
mayor número de servicios (transporte público, supermercados,
farmacias, centro de salud, etc.), y podríamos diferenciar la zona
sureste de esta zona, ya que aunque cuenta con edificios de calidad
similar a la zona oeste no cuenta con tantos servicios.
3. Para diferenciar la zona oeste de la zona sureste, hemos realizado un
Análisis de Redes, y hemos comparado dos viviendas de
características muy similares pero con precios significativamente
diferentes. Una vivienda se situaba en la zona oeste y la otra en la
zona sureste, y gracias al Análisis de Redes hemos determinado que
la vivienda ubicada en la zona oeste tenía un mayor precio porque las
distancias a los servicios eran menores. En conclusión, el precio de
las viviendas no está únicamente influenciado por las características
de las viviendas, sino también del entorno en el que se sitúa.
4. Además de clasificar las viviendas en grupos según su confort,
queríamos ver la evolución que había tenido el precio del mercado
comparándolo con el 2011 (último año en el que se redacto una
Ponencia de Valores) y ver si es necesario recalcular los precios
catastrales o no. Gracias a este estudio hemos podido comprobar que
la relación entre el valor catastral y el valor del mercado, por lo
general, se aproxima bastante al 50% que es lo que estipula el
catastro que debe de ocurrir. Aun así hay zonas donde la diferencia
entre el valor catastral y el valor del mercado difiere bastante del
50%, por lo que no todo el barrio de las Acacias ha tenido la misma
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variación en el precio. La zona oeste, por lo general, es donde se han
obtenido porcentajes menores, lo que significa que el valor del
mercado ha subido respecto al 2011, siendo esta la zona más cara de
la zona de estudio.
5. Al comparar las zonas de valor que hemos obtenido, teniendo en
cuenta los resultados del Análisis Clúster y del trabajo de campo,
vemos que difiere un poco respecto a las zonas de valor que
determina el catastro.
En las siguientes imágenes podemos ver las zonas de valor obtenidas
mediante estudios estadísticos y las zonas del valor que da el
catastro:

Fig.5.1.Zonas de valor obtenidas en el estudio y del catastro.

Si analizamos las zonas de valor que hemos determinado en este
estudio, obtenemos la zona azul como la de peor calidad, la morada
de calidad media-alta y la amarilla de calidad alta. Y el catastro sin
embargo, le da a la zona R20F el valor menor para el suelo, a la zona
R17G y R17P el valor medio, y a la zona R15Z el valor más alto.
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PRESUPUESTO
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6.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ECONÓMICA DEL ESTUDIO
Tanto en la planificación económica como en la temporal se han considerado tres capítulos
principales, que engloban todos los apartados de este estudio.

6.1.1. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
En la Tabla.7.1 se muestra el resumen del presupuesto calculado.
Tabla.7.1. Resumen del presupuesto.
Capítulo 1: Obtención de los datos necesarios (preparación de los
archivos CAT y los archivos vectoriales, y la generación de la base de
datos (características de las viviendas))………………………………..1710 euros.
Capítulo 2. Estudio estadístico (Análisis Exploratorio, Análisis
Clúster)…………………………………………………………………………………….. 700 euros.
Capítulo 3. Estudio Espacial (Análisis de Redes, Interpolación espacial,
visualización
de
los
resultados
obtenidos
en
los
estudios
estadísticos)……………………………………………………………………………….910 euros
Capítulo 4. Calcular los valores catastrales…………………………….. 420 euros.
Capítulo 5. Redacción de la memoría……………………………………. 1980 euros.
PRESUPUESTO TOTAL ACTIVIDADES ....…………………. 5720 euros.
Gastos de oficina + agua + luz …………….………………………………… 900 euros.
ArcGIS 10.2.1. ……………………………………………………………………… 5500 euros.
SPSS ………………………………….…………………………………………………. 1129 euros.
TOTAL PROYECTO: 13.249euros
Beneficio industrial (16%)………………………………..………………. 2119.84euros.
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS: 15.368 euros.
Repercusión IVA (21%)…………………………………………………… 3227.456 euros.
TOTAL: 18595.45 euros
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO, con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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6.1.2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Capítulo 1: Obtención de los datos necesarios (preparación de los archivos
CAT y los archivos vectoriales, y la generación de la base de datos
(características de las viviendas))…………………………………………………..12.5 días.
Capítulo
2.
Estudio
estadístico
(Análisis
Exploratorio,
Análisis
Clúster)…………………………………………………………………………………………….….. 5 días.
Capítulo 3. Estudio Espacial (Análisis de Redes, Interpolación espacial,
visualización
de
los
resultados
obtenidos
en
los
estudios
estadísticos)…………………………………………………………………………….………….6.5 días.
Capítulo 4. Calcular los valores catastrales…………………………………….….. 3 días.
Capítulo 5. Redacción de la menoría……………………………………….………. 14 días.
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