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1- Justificación: motivos e hipótesis del trabajo

Durante mi paso por la universidad, he aprendido que la práctica de la Arquitectura
requiere de múltiples conocimientos especializados. Entre ellos, los que más me
han interesado, han sido aquellos relacionados con el medio ambiente, el
comportamiento social y la economía.

Recientemente han despertado interés en mí, artículos que tratan sobre la
incidencia de las etiquetas energéticas en el mercado plurifamiliar español. Además,
he tenido la oportunidad de conocer en profundidad el estudio realizado por Carlos
Marmolejo, docente del Departamento de Tecnología de la Arquitectura de la UPC.
Este estudio trata la incidencia de los Certificados de Eficiencia Energética en el
mercado plurifamiliar español en el marco del proyecto de investigación competitivo
EnerValor 2, perteneciente al Plan Nacional de I+D, liderado por la ETSAB en
cooperación con otras universidades Españolas, Europeas e internacionales.

Otro motivo que ha influido en mi elección del tema para este TFG, es el momento
que vivimos actualmente, en el que una parte cada vez más significativa de la
sociedad exige tomar medidas que reduzcan el daño que se está causando al
medio ambiente. Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, tiene el convencimiento de que la descarbonización del continente pasa
necesariamente por la mejora de la eficiencia energética del parque edificado. De
esta forma, ha promovido sendas políticas como el Green Deal o el Renovation
Wave. Los objetivos de estas medidas son: alcanzar la neutralidad climática en el1

continente en el año 2050, mejorando la eficiencia energética de los edificios,
promoviendo la tasa de rehabilitación en los próximos diez años y asegurándose de
que las rehabilitaciones conlleven a una mayor eficiencia energética. Por otra parte,
los fondos de recuperación post-covid NextGenerationEU se emplearán en buena
medida en la mejora del parque edificado.2

Transcurridos ocho años desde que entrara en vigor el Real Decreto 235/2013 con
el objetivo de reducir el consumo y la emisión de CO2 a la atmósfera, la sociedad
ha tenido la oportunidad de conocer los beneficios que representan los Certificados
de Eficiencia Energética y es un buen momento para conocer cuál ha sido su
acogida. Para ello analizaré cuál ha sido su repercusión en el precio de la vivienda
con el objetivo de averiguar si compradores y arrendatarios están dispuestos a
pagar más por una vivienda que posee una mejor calificación energética.

2 Fuente: www.europa.eu/next-generation-eu/index_en

1 Fuente: www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1844
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2- Objetivos y método del trabajo

El objetivo de este TFG es establecer una serie de indicadores que determinen la
calidad de la vivienda. La información que nos aporten tanto estos como otros
indicadores, se utilizará para crear modelos econométricos que permitirán conocer
la repercusión que tienen los Certificados de Eficiencia Energética sobre el valor de
las viviendas. Para ello, se plantean tres objetivos principales.

En primer lugar, realizar una revisión de la bibliografía existente sobre el tema,
entre la que se encuentran estudios y trabajos que han investigado la relación que
existe entre las clases energéticas y los valores inmobiliarios, mediante modelos
econométricos de precios hedónicos tanto en España como en Europa. Prestaré
especial atención a un estudio realizado por Carlos Marmolejo y Chen Ai, que citaré
más adelante. Las nuevas líneas de investigación propuestas en las conclusiones
de este estudio serán tenidas muy en cuenta a la hora de realizar este trabajo.

En segundo lugar, realizar una reflexión arquitectónica y constructiva que permita
elaborar un conjunto de indicadores que determinen la calidad de una vivienda,
teniendo en cuenta el criterio de expertos y el mío propio. En el estudio
anteriormente citado se obtenía esta información a partir de la descripción facilitada
por el anunciante. Mediante esta aportación se propone definir la calidad de la
vivienda utilizando un método más objetivo y preciso. Este método se aplicará en
una muestra viviendas anunciadas en el portal inmobiliario Habitaclia. Llegados a
este punto, aparecen Carlos Marmolejo y Chen Ai, quieres se encargarán de llevar
a cabo el tercer objetivo.

En tercer lugar, introducir los indicadores antes señalados en un modelo de precios
hedónicos para comprobar si existe una relación entre las clases energéticas y los
precios de venta de las viviendas. Para ello, se recurrirá al software estadístico
SPSS y se compararán los resultados obtenidos con los resultados obtenidos en
estudios previos.

De estos tres objetivos, mi contribución se centra fundamentalmente en el punto
dos, en el que puedo aportar los conocimientos adquiridos durante mi formación en
el grado de Arquitectura, dentro de la cual se incluyen competencias relacionadas
con la valoración de los inmuebles y por ende de los atributos arquitectónicos que
inciden en la misma. Por su parte, en el punto uno recopilo y expongo información
sobre el tema a tratar, y en el punto tres recojo los resultados obtenidos por los
investigadores del Proyecto EnerValor 2, con el objetivo de valorar si los indicadores
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3- Certificados de Eficiencia Energética entre 2002 y 2021

3.1- Medidas tomadas por la Unión Europea, Gobierno Español y
CCAA. Acogida de la sociedad.

Los Certificados de Eficiencia Energética (de ahora en adelante, CEE) tienen su
origen en el año 2002, momento en el que la Unión Europea adopta una serie de
medidas con el objetivo de potenciar las fuentes de energía renovables y reducir el
consumo global de energía. Conforme a los datos que facilita la oficina estadística
Eurostat, la energía consumida por el sector residencial representaba en 2002 el
25,71% de la totalidad de la energía generada. Al añadir la energía consumida por
la construcción de vivienda, el consumo asciende al 40%, de la cual más del 95%
era de origen no renovable.3

Estos datos llevan a la Unión Europea a desarrollar la Directiva 2002/91/CE, cuyo
objetivo es alcanzar el consumo casi nulo en las viviendas construidas a partir del
año 2020. En 2010 se refunde en la Directiva 2010/31/UE y en 2018 sufre la última
modificación en la Directiva 2018/844/UE. Once años después de que se
empezaran a tomar medidas, en 2013 se publica en España el Real Decreto
235/2013, el cual establece la obligatoriedad de poner a disposición de los
compradores o nuevos arrendatarios un CEE efectuado por un técnico
independiente, quien deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia
energética de cada vivienda. Mediante una escala que va de la letra A a la letra G,
siendo A la mejor puntuación y G la peor, este certificado aporta información sobre
el consumo anual de energía y sobre las emisiones anuales de dióxido de carbono
de la vivienda.

Con estas medidas se pretende favorecer la demanda de inmuebles que son
respetuosos con el medio ambiente, la promoción de viviendas de alta eficiencia
energética y las inversiones en ahorro energético.

Desde la UE se fijó un periodo de 10 años en el que los estados miembros debían
implementar esta directiva. Mientras que la mayoría de estados lo hicieron entre
2008 y 2012, en España se retrasó hasta el 1 de junio de 2013. Fue cuatro meses
después de la fecha límite cuando se aprobó el Real Decreto 235/2013. Una vez
implementado, se transfirió a las CCAA las competencias en materia de control y
sanción, haciéndolas responsables de velar por el correcto funcionamiento de estas
medidas.

3 Fuente: www.ec.europa.eu/eurostat/data/database/
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Por su parte, las CCAA no se han caracterizado por dar a conocer los beneficios
que suponen las etiquetas energéticas ni por ser especialmente estrictas con el
cumplimiento de estas medidas. Las sanciones impuestas a vendedores,
arrendadores y profesionales del sector que han incumplido estas medidas han sido
insuficientes. A día de hoy, siguen existiendo profesionales que emiten CEE sin
visitar la vivienda y anuncios de inmuebles que no obtienen la etiqueta energética
hasta pocos días antes de formalizar la venta o alquiler. A pesar de que no se4

conoce a ciencia cierta el número de sanciones impuestas, debido a la poca
transparencia que caracteriza a las CCAA en relación a este tema, diferentes
estudios apuntan a que el número de sanciones es mínimo en comparación con el
número de infractores.5

Este contexto no beneficia en absoluto a una correcta acogida de esta ley. Entre los
diferentes agentes del sector no existe una opinión unánime sobre su utilidad.
Aunque es posible encontrar a firmes defensores de los beneficios de los CEE, es
cierto que aparentemente, son mayoría aquellos que opinan que a día de hoy estas
medidas tienen poca o ninguna utilidad. Los primeros defienden que las etiquetas
tienen incidencia en el precio que los compradores están dispuestos a pagar.
Opinan también que con el tiempo se van a tener cada vez más en consideración y
que el sobrecoste que supone comprar una vivienda mejor calificada, se recupera a
medio plazo gracias al menor consumo de energía. Los segundos opinan que tanto
compradores como vendedores tienen poco interés por este documento, que
mayormente se desconoce qué información aporta este certificado y que existe la
opinión generalizada de que se trata de una medida puramente recaudatoria.

Estas circunstancias han atraído la atención de diferentes autores, llevándolos así a
realizar estudios con la finalidad de averiguar cuál es la realidad de los CEE y como
repercuten sobre el valor de las viviendas.

3.2- Primeros estudios sobre la incidencia de los CEE

Durante el primer lustro de aplicación de los CEE, han sido muchos los autores que
han analizado la incidencia de los CEE sobre el valor de las viviendas. Diferentes
estudios realizados durante este periodo en España y en el resto de la Unión
Europea, han constatado que compradores y arrendatarios están dispuestos a
pagar un precio superior por aquellas viviendas que poseen mejores CEE.

5 Fuente: www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9920018/06/19/La-mitad-de-los
-pisos-en-alquiler-o-venta-no-tiene-el-certificado-energetico.html

4 Fuente: www.certicalia.com/resultados-busqueda?q=eficiencia+energetica
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Entre los autores que han analizado esta materia destacan:
- Brounen, D. y Kok, N. analizaron en 2011 la incidencia de las etiquetas “verdes”

en los Paises Bajos, concluyendo que entre las calificaciones A y G existe una
variación del precio de la vivienda de un 15%.6

- Kok, N. y Jennen M. estudiaron en 2012 la incidencia de los CEE en el mercado
oficinesco Europeo, concluyendo que los precios de las oficinas calificadas con
la letra C son un 5% superior a los de las oficinas calificadas con la letra D.7

- Hyland M., Lyons R. C. y Lyons S. estudiaron en 2013 la incidencia de los CEE
en los mercados de venta y alquiler en diferentes ciudades Irlandesas,
concluyendo que entre las calificaciones A y G existe una variación del precio de
un 19,9% en caso de venta y de un 5% en el caso de alquiler.8

- Chegut A., Eichholtz P. y Kok N. en 2014 analizaron el parque de oficinas
Londinense, detectando que a medida que aparecen más edificios bien
calificados, se reduce el sobreprecio del resto de edificios bien calificados. A
pesar de esto, el valor de estos edificios sigue siendo un 14,7% superior en caso
de venta y un 19,7% superior en caso de alquiler.9

En España, son dos los autores cuyos estudios destacan por encima del resto:
- De Ayala A., Galarraga I. y Spadaro J. V. estudiaron en 2016 la incidencia de los

CEE en el mercado de venta de ciudades como Madrid, Bilbao, Sevilla, Vitoria y
Málaga, y observaron como aquellas viviendas mejor calificadas obtienen un
sobreprecio de un 9,8% superior que las peor calificadas.10

- Marmolejo-Duarte C. estudió en 2016 el mercado de venta del área
metropolitana de Barcelona, y encontró un sobreprecio de 5,11% por pasar de la
clase G a la A, o del 9,62% si se acepta que las personas perciben la escala de
calificaciones de forma nominal.11

11 Fuente: Marmolejo, C. (2016). The incidence of the energy rating on residential values: an
analysis for the multifamily market in Barcelona. Informes de La Construcción, 68(543),
e156.

10 Fuente: De Ayala, A. & Galarraga, I. & Spadaro, J. V. (2016): “The price of energy
efficiency in the Spanish housing market”, Energy Policy, 94, 16-24.

9 Fuente: Chegut, A. & Eichholtz, P. & Kok, N. (2014): “Supply, demand and the value of
green buildings”, Urban Studies, 51(1), 22-43.

8 Fuente: Hyland, M. & Lyons, R. C. & Lyons, S. (2013): The value of domestic building
energy efficiency— evidence from Ireland, Energy economics, 40, 943-952.

7 Fuente: Kok, N. & Jennen, M. (2012): “The impact of energy labels and accessibility on
office rents”, Energy Policy, 46, 489-497.

6 Fuente: Brounen, D & Kok, N. (2011): “On the economics of energy labels in the housing
market», Journal of Environmental Economics and Management, 62(2), 166-179.
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- Marmolejo-Duarte C. y Chen A. publicaron en 2019 un nuevo estudio del
mercado de venta, y encontraron un sobreprecio del 10% por pasar de la clase G
a la A en el área metropolitana de Barcelona. 12

Se toma como punto de partida para este trabajo, el artículo “La incidencia de las
etiquetas energéticas EPC en el mercado plurifamiliar español: un análisis para
Barcelona, Valencia y Alicante”, realizado por el profesor del Departamento de
Tecnología de la Arquitectura de la UPC, Carlos Marmolejo.

3.2.1- La incidencia de las etiquetas energéticas EPC en el mercado
plurifamiliar español: análisis para Barcelona, Valencia y Alicante

Dicho estudio se basó en la información relativa a 113.340 ofertas de vivienda
plurifamiliar, repartidas entre 341 municipios pertenecientes a las áreas
metropolitanas de Barcelona (184), Valencia (121) y Alicante (36). Para realizar este
estudio se utilizaron datos particulares de cada vivienda facilitados en 2016 por el
portal Habitaclia, así como datos generales procedentes de diferentes bases de
datos públicas y privadas que permiten conocer variables urbanísticas,
socioeconómicas y climáticas que pueden incidir en el valor de la vivienda.

Los datos cedidos por este portal, fueron recopilados a partir de la información
facilitada por los anunciantes de vivienda. La mayor parte de los datos que se
utilizaron para realizar este estudio, son de naturaleza objetiva y fiable, como
pueden ser la superficie, el número de habitaciones, altura de la vivienda, etc. No
obstante, también se tuvieron en cuenta datos subjetivos y no tan fiables, como la
descripción de la vivienda redactada por el anunciante. Aunque a priori se puede
pensar que la información depende en gran medida de las habilidades de redacción
del anunciante, y en consecuencia puede acabar derivando en una variable un tanto
aleatoria, al incorporar estos datos al estudio, mejoraba la fiabilidad de los
resultados.

Para determinar qué parte del valor de una vivienda corresponde a la calificación
energética, se acudió al método de los precios hedónicos, que presupone que el
valor de una vivienda puede desgranarse en el valor implícito de cada uno de los
atributos, entre ellos la clase energética. De forma que mediante un modelo
econométrico de regresión múltiple se calibra una expresión de la siguiente
naturaleza:

12 Fuente: Marmolejo-Duarte, C., & Chen, A. (2019). La Incidencia de Las Etiquetas
Energéticas EPC en El Mercado Plurifamiliar Español: Un Análisis para Barcelona, Valencia
y Alicante. Ciudad Y Territorio Estudios Territoriales, LI(199), 85–102.
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Donde LnP es logaritmo natural del precio de oferta de las viviendas; E son las
características arquitectónicas de la vivienda (incluida la clase energética del CEE);
A son los indicadores de accesibilidad, CA la calidad ambiental y JS la jerarquía
social del barrio donde está la vivienda, mientras que los coeficientes B son los
precios implícitos. Dicha forma funcional tiene la virtud de proporcionar directamente
semi-elasticidades (p.e. la incidencia de la clase energética en términos de
variaciones porcentuales del precio).

Del total de viviendas, se depuró una parte significativa para obtener una muestra
más homogénea, resultando una muestra depurada de 14.058 viviendas
representativas del total. Los datos fueron introducidos en el software estadístico
SPSS y se analizaron en base a diferentes modelos con el objetivo de obtener unos
resultados altamente fiables. De este modo, se determinó en qué medida influye
cada una de las variables sobre el valor de la vivienda, y en particular, qué impacto
tienen las clases energéticas de los CEE sobre el valor de la vivienda.

3.2.2- Análisis de los resultados

De este estudio se extraen diferentes conclusiones. Entre ellas considero
interesantes las que aportan información sobre la incidencia de los CEE sobre el
valor de las viviendas, y las que se podrán tener en cuenta a la hora de realizar
estudios posteriores.
- Se observa que al aislar el impacto que provoca la calificación energética, se

revalorizan los precios de media un 9,26% al pasar de una vivienda clase G a
una clase A. El incremento de precio es mayor en el área metropolitana de
Valencia (+3,35% por cada escalón) que en el de Barcelona (+1,79% por cada
escalón). En el área metropolitana de Alicante, por el contrario, existe un
descenso del precio del -1,23% por cada escalón que incrementa la clase
energética.

- A medida que aumenta la cantidad de viviendas con una mejor calificación
energética, desciende el poder de diferenciación de los precios de mercado del
atributo energético.

- Los resultados sugieren que con el tiempo la incidencia de las calificaciones
energéticas sobre los precios de oferta se acentúa. Así, el incremento del precio
de la vivienda por cada escalón energético se ha duplicado en Barcelona
pasando del 0,852% (Marmolejo, 2016) al 1,79% en sólo un año y medio.

- En las áreas metropolitanas de Barcelona y Valencia, el 15% y el 20% de las
viviendas anunciadas incluyen el CEE. En el área metropolitana de Alicante, lo
incluyen el 45%.

- En Valencia y Alicante, el número de viviendas calificadas como G publicadas en
el portal Habitaclia, es cuatro veces superior al número de viviendas calificadas
como G registradas oficialmente. Esta anomalía puede estar indicando que en
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estos municipios, la mitad de los CEE publicados en el portal Habitaclia puede
no corresponderse con la realidad.

- El análisis de los resultados realizado por los autores de este estudio, concluye
que existe una fuerte correlación entre las variables Calificación Energética y
Calidad de la vivienda. Que esto suceda indica que ambas están aportando
información muy similar y en consecuencia, cualquiera de las dos puede haber
detraído parte del impacto sobre el valor de la vivienda correspondiente a la otra
variable. Mientras que el conjunto de los resultados obtenidos siguen siendo
altamente fiables, los resultados que se refieren a las variables correlacionadas
entre sí no ofrecen resultados fiables .

- Para obtener unos resultados más fiables sobre cómo afectan los CEE al valor
de las viviendas, es necesario controlar mejor la variable “Calidad de la
vivienda”. Para ello, contribuiré en esta investigación elaborando indicadores de
calidad arquitectónica y constructiva, apreciados en el mercado inmobiliario y
capaces de ser aplicados a una muestra de viviendas en venta mediante una
inspección visual.

4- Diseño e implementación de un conjunto de
indicadores de la calidad arquitectónica y constructiva
para mejorar la correlación entre las clases energéticas
de los CEE y los precios de las viviendas plurifamiliares

4.1- Análisis de los indicadores previos

Llegados a este punto, y tras comunicarle al profesor Carlos Marmolejo mi interés
en sus investigaciones sobre este tema, se considera que mediante este TFG podía
aportar una serie de datos con el objetivo de mejorar la fiabilidad de los resultados
obtenidos anteriormente. Las líneas maestras de este nuevo estudio quedan
definidas por las conclusiones derivadas del estudio anterior. La principal diferencia
entre ambos estudios la encontramos en cómo se determinará la variable “Calidad
de la vivienda”. Anteriormente esta variable quedó definida en función de un análisis
semántico de los textos libres de los anuncios inmobiliarios. La presencia de
adjetivos y sustantivos como: modernista, majestuosa, noble, señorial,
vanguardista, etc. determinaba el estilo arquitectónico; vistas, panorámicas, exterior,
etc. determinaban las características arquitectónicas; mientras que encanto,
espectacular, fantástica, impresionante, fabulosa, etc. determinaban las
características generales.13

13 Anexo I: Lista completa de adjetivos utilizados para definir la variable “Calidad de la vivienda”.
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Para incrementar la objetividad de esta variable propongo utilizar otros parámetros
de medición. Para ello estudiaré los resultados obtenidos en el estudio previo
realizado por el profesor Carlos Marmolejo, las conclusiones extraídas de estos
resultados, la opinión de profesionales de disciplinas como la estadística, la
intermediación inmobiliaria, o la arquitectura, las bases de los principales premios
de arquitectura a nivel internacional así como mi propia opinión, fruto de los
conocimientos adquiridos en los ámbitos universitario y profesional.

4.1.1- Opinión de profesionales cualificados

Estadísticos:

Xavier Cotet, director de Capital Markets en Jones Lang LaSalle, preguntado sobre
el origen de los datos a analizar para establecer un criterio que permita definir la
variable “Calidad de la vivienda”, opina que es necesario que los datos no se
obtengan a partir de una descripción realizada por una parte interesada como lo son
vendedores o arrendadores. Un mejor control de esta variable, pasaría por analizar
la información de manera mucho más objetiva, mediante la intervención de un
profesional imparcial que hiciese una valoración in situ de las diferentes viviendas.14

Agentes inmobiliarios:

Martina Marbà, directora de operaciones y Francisco José Galián, asesor
inmobiliario, ambos de Finques Marbà, son consultados sobre la naturaleza de los
datos a analizar y opinan que la calidad de la vivienda viene determinada en función
de aspectos como: estado de conservación general, destacando el estado de la
cocina y los baños especialmente, así como la modernidad de estos dos espacios.
Buena orientación e iluminación, grandes ventanas, presencia de espacios con una
buena distribución, alturas superiores a las habituales, o con particularidades
únicas, materiales nobles o de calidad y electrodomésticos integrados.15

Arquitectos:

Yasmina Pérez y Jordi Toyos, arquitectos en 99 arquitectes y Daniela Ogaz,
arquitecta, son igualmente preguntados sobre qué aspectos consideran que se
deben valorar para definir la calidad arquitectónica y constructiva de una vivienda
plurifamiliar. Las cualidades que más han destacado son las siguientes: espacios
cuya superficie y volumen sean adecuados a las actividades que en ellos tienen
lugar, relación y transición entre las diferentes zonas, estancias dotadas con la
máxima flexibilidad y adaptabilidad, prescindir de espacios de circulación
innecesarios, sacar el mayor rendimiento a cada orientación, utilizar materiales y

15 Fuente: Propia
14 Fuente: Propia
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técnicas locales, optar por soluciones creativas a problemas estructurales,
constructivos o de instalaciones que ofrezcan beneficios al usuario, o elegir
soluciones que teniendo en cuenta factores externos como el clima o el entorno.

4.1.2- Bases de los principales premios de arquitectura a nivel internacional

Entre los principales premios de arquitectura a nivel internacional se encuentran la
Medalla de Oro del RIBA, la Medalla de Oro del AIA, la Medalla Alvar Aalto, el
Premio Aga Khan de Arquitectura, el Premio Pritzker, el Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea (Premio Mies van der Rohe ), y el Premio
Driehaus. Estos premios van dirigidos a otro tipo de obras arquitectónicas, no solo a
vivienda y comparando sus bases encontraremos una gran disparidad de criterios.

PREMIO BASES
PAÍS DE ORIGEN
PERIODICIDAD
PREMIADO/A

Medalla de Oro
del RIBA

Contribución sustancial, individual o colectiva, a la arquitectura internacional.
Reconocimiento a una trayectoria.

UK
ANUAL
ARQUITECTO/S

Medalla de Oro
del AIA

Influencia duradera en la teoría y la práctica de la arquitectura.
Demostración de gran profundidad y amplitud con un efecto acumulativo en la
profesión de arquitectura.
Abordaje del futuro de la arquitectura respetando su tradición.
Áreas específicas de especialización.
Llegar a ser ampliamente conocidos por la calidad de su trabajo.

EEUU
ANUAL
ARQUITECTO/S

Medalla
Alvar Aalto

Arquitectos que se hayan distinguido de manera significativa de manera
creativa en el campo de la arquitectura.
Consideración de particularidades geográficas, climáticas y sociales.

FINLANDIA
TRIENAL
ARQUITECTO/S

Premio
Aga Khan de
Arquitectura

Principales proyectos arquitectónicos, urbanísticos o paisajísticos del mundo
musulmán, o relacionados con este.
Proyectos que establecen nuevos estándares de excelencia en arquitectura,
prácticas de planificación, preservación histórica y arquitectura del paisaje.
Conceptos que aborden con éxito las necesidades y aspiraciones de las
sociedades de todo el mundo.

INTERNACIONAL
TRIENAL
PROYECTO

Premio
Pritzker

Combinación de cualidades como, talento, visión y compromiso, que hayan
producido contribuciones consistentes y significativas a la humanidad y al
entorno construido a través del arte de la arquitectura.
Creatividad, impacto de la arquitectura en el comportamiento humano.

EEUU
TRIENAL
ARQUITECTO/S

Premio
de Arquitectura
Contemporánea
de la UE
(Premio Mies
van der Rohe)

Sostenibilidad social, ecológica y económica.
Contribución de los profesionales europeos al desarrollo de nuevas ideas y
tecnologías.
Cualidades conceptuales, técnicas y constructivas.
Mejora tecnológica.
Reutilizar, no demoler.

UE
BIENAL
PROYECTO

Premio
Driehaus

Contribución sustancial al campo de la arquitectura clásica y tradicional en la
sociedad contemporánea.
Impacto cultural, ambiental, artístico, positivo y duradero.

EEUU
ANUAL
ARQUITECTO/S

Figura 1 - Bases de los principales premios de arquitectura a nivel internacional 16

16 Fuentes: www.architecture.com, www.aia.org, www.alvaraalto.fi, www.akdn.org,
www.pritzkerprize.com,     www.miesbcn.com,     www.premiosdriehausartes.com
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A modo de resumen, podemos destacar las siguientes cualidades aplicables a la
arquitectura de vivienda: creatividad, resolución de problemas, búsqueda de nuevas
soluciones, innovación y diversidad, relación entre la obra y su entorno, priorización
de la rehabilitación y sostenibilidad social, ecológica y económica.

4.1.3- Aportación personal en base a mi experiencia universitaria y
profesional

Sobre la naturaleza de los datos analizados, mi reflexión personal y subjetiva acerca
de los parámetros que considero que definen mejor la calidad de una vivienda, fruto
de los conocimientos adquiridos en el Grado de Arquitectura, es la siguiente.

Uno de los aspectos que considero que define la calidad arquitectónica de una
vivienda es la relación que esta tiene con el territorio, con el entorno, y con la
tradición de la zona. Este es uno de los primeros conceptos que se intenta transmitir
a los estudiantes de arquitectura tras su llegada a la universidad. El arquitecto, debe
tener unos conocimientos mínimos sobre la historia y las tradiciones propias del
lugar que va a intervenir. También es imprescindible conocer factores climáticos
como el asoleamiento, la temperatura, la precipitación pluvial o la dirección de los
vientos. El conocimiento de los materiales y la arquitectura local, también son
factores que influyen en la calidad de una vivienda.

La sostenibilidad económica, ecológica y social, es otro aspecto que define la
calidad arquitectónica de una vivienda. A la hora de proyectar una vivienda
sostenible, es importante tener en mente tanto la fase de construcción como la
posterior vida útil. Para ello se deben utilizar técnicas y materiales respetuosos con
el medio ambiente, tener en cuenta las condiciones del sitio e incorporarlas al
diseño siempre que sea posible, así como minimizar el impacto negativo de las
viviendas a través del consumo eficiente de energía. También se debe considerar
emplear sistemas que aprovechen los desechos y los reutilicen de la manera más
eficiente posible. Durante la posterior vida útil de la vivienda, se debe tener en
cuenta la sostenibilidad y plantear soluciones pasivas que minimicen sus
necesidades energéticas. Para ello, el arquitecto debe tomar decisiones correctas al
determinar la orientación, los materiales de la envolvente, el aislamiento, la
ventilación, el acristalamiento, el sombreado, o las fuentes de energía a las que se
recurrirá cuando sea necesario.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de definir la calidad, son la creatividad y
la innovación. Uno de los principales objetivos de la arquitectura es facilitar la vida
de las personas, para ello el arquitecto debe prestar mucha atención a lo que
reclama y necesita la sociedad, y buscar nuevas soluciones a los problemas
actuales. La arquitectura debe evolucionar al mismo ritmo que lo hace la sociedad.
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Actualmente nos encontramos en un momento en el que estamos experimentando
muchos cambios, y esto afecta de manera muy directa a la arquitectura. La
pandemia que vivimos ha cambiado la manera que tenemos de habitar nuestras
viviendas. Meses atrás, por ejemplo, era más común el cerramiento de balcones y
terrazas, sin embargo hoy en día, se valora mucho más mantener estos espacios
abiertos. Otra necesidad muy generalizada, la encontramos en las nuevas
actividades que llevamos a cabo en el interior de la vivienda, como pueden ser
teletrabajar, hacer ejercicio, o realizar otras actividades de ocio que antes se
realizaban fuera de las viviendas. El hecho de tener que estar más tiempo en casa,
también ha hecho que seamos conscientes del costo que supone mantener el
interior a una temperatura agradable, y ha hecho que se valore más la eficiencia
energética. Otro hábito que ha cambiado una parte considerable de la sociedad, ha
sido su manera de desplazarse; el creciente uso de bicicletas y patinetes eléctricos
también puede afectar a la vivienda, en el sentido de tener que prever espacios en
los que guardar estos vehículos. Una de las funciones del arquitecto es observar las
necesidades de la sociedad, diferenciar las necesidades que se van a quedar de las
que van a desaparecer, y tener la capacidad de imaginar cómo será el futuro para
ofrecer soluciones innovadoras.

Las emociones que despierta una vivienda es otro de los aspectos que caracteriza
la calidad arquitectónica. La arquitectura, al igual que otras expresiones artísticas,
como la pintura, la escultura, la música, la poesía, etc. tiene la capacidad de
producir emociones. La arquitectura debe ser mucho más que un espacio funcional
en el que movernos y que habitar, debe ser capaz de emocionar, de alterar el ritmo
cardíaco, o de causar vértigo, confusión, temblor y palpitaciones. La corriente que
mejor define este tipo de arquitectura se conoce como “arquitectura emocional”,
cuya finalidad es la búsqueda de una transición entre la arquitectura puramente
funcional y la búsqueda y recuperación de la identidad y tradición. Algunos
elementos más representativos de esta corriente son: el color, el agua, los reflejos,
la iluminación, las sombras, las texturas, la vegetación o los sonidos. Luis Barragán,
uno de los máximos exponentes de la arquitectura emocional, junto con Mathias
Goéritz, opinó que “Es muy importante para la especie humana que la arquitectura
pueda conmover por su belleza. Si existen distintas soluciones técnicas igualmente
válidas para un problema, la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y
emoción, esa es arquitectura”.
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4.2- Parámetros que determinarán la variable Calidad de la
vivienda

Para seleccionar y proponer el conjunto de parámetros que considero que
determinan la variable de calidad de la manera más precisa, seguí los siguientes
pasos.

En primer lugar, revisé la lista de variables independientes utilizadas por Carlos17

Marmolejo en su estudio publicado en 2019 con el objetivo de no seleccionar
aquellos parámetros que ya constituyan una variable por sí mismos. Si se
introdujese un parámetro dos veces, (como variable independiente y como parte de
la variable que determina la calidad), aparecería correlación entre ambas y esto
afectaría negativamente a la fiabilidad de los resultados.

En segundo lugar, agrupé en categorías los diferentes parámetros propuestos
anteriormente, siguiendo criterios de tasación. Los cinco grupos principales
contienen parámetros relativos a la distribución, el estado de conservación, las
calidades, las instalaciones y las características arquitectónicas.

Características como la localización o la superficie, esenciales en cualquier proceso
de tasación, no se tuvieron en cuenta debido a que esta información la aportan
otras variables independientes. Características relativas a los elementos
comunitarios y a la fachada tampoco se tienen en cuenta debido a que detrás de
muchos de los anuncios publicados en el portal Hablitaclia, se encuentran
inmobiliarias que no hacen pública esta información para evitar que los
compradores puedan contactar directamente con el vendedor. Esta es una carencia
propia de la metodología utilizada que podría suplirse con una visita en campo. Se
trata de una línea de trabajo futura.

En la siguiente tabla resumo qué parámetros ha considerado relevantes cada uno
de los colectivos citados en el punto anterior. (AI:Agentes inmobiliarios,
A:Arquitectos, PA:Bases de los principales premios de arqutiectura, OP:Opinión
personal)

17 Anexo II: Lista de variables independientes utilizadas en el análisis realizado por Carlos
Marmolejo, cuyas conclusiones se publicarían en el artículo: “La incidencia de las etiquetas
energéticas EPC en el mercado plurifamiliar español: análisis para Barcelona, Valencia y
Alicante”
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Distribución A.I. A P.A. O.P.

Balcones, terrazas o jardines x x x

Espacios cuadrados x x x

Espacios proporcionados x x

Espacios flexibles x x

Transición entre espacios x x

Espacios luminosos x x x x

Tamaño ventanas x

Ventanas con persiana x

Orientación x x x x

Temperatura x x

Ventilación cruzada x x x

Vistas x x x x

Altura techos x x x

Espacios de circulación mínimos x x x

Estado de conservación A.I. A P.A. O.P.

Rehabilitación o reforma x x x

Estado de suelos, paredes, puertas y ventanas

Estado de la cocina, baños, salón, comedor y habitaciones x x x

Estado de las ventanas x x

Estilo x x

Antigüedad x

Calidad de los materiales A.I. A P.A. O.P.

Pavimentos x x x

Paredes x x x

Puertas x x x

Ventanas

Griferías y elementos de baño x x

Elementos de climatización x x x

Otras superficies x x x

Revestimientos x x x
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Instalaciones A.I. A P.A. O.P.

Calefacción x x x

Aire acondicionado x x x

Muebles de cocina integrados x

Cualidades arquitectónicas A.I. A P.A. O.P.

Arquitectura singular x x x x

Uso de materiales y técnicas locales x x x

Relación con el entorno, lluvias, vientos x x x

Soluciones creativas a problemas estructurales, constructivos, de
instalaciones

x x x

Soluciones climáticas y entorno x x x

Contribución sustancial a la arquitectura internacional x

Trayectoria x

Influencia duradera en la teoría y la práctica de la arquitectura x

Demostración de profundidad y amplitud en la profesión x

Creatividad e innovación x x x

Áreas específicas de especialización x

Alcanzar el ser conocidos por su trabajo x

Contribuciones consistentes y significativas a la humanidad x x

Sostenibilidad social, ecológica y económica. x x x

Reutilizar, no demoler. x x x

Producir emociones x x

Arquitectura emocional. Agua, reflejos, iluminación, sombras, texturas,
vegetación o sonidos.

x x

Figura 2 - Parámetros relacionados con la calidad arquitectónica según diferentes
disciplinas.18

Para seleccionar aquellos parámetros que finalmente determinarán la calidad de la
vivienda, es importante tener en cuenta los siguientes condicionantes.

Visitar una vivienda presencialmente es algo absolutamente necesario para tener
una idea clara y real del estado y las características del inmueble, ya que en la
mayoría de los casos, lo que se aprecia en las imágenes dista mucho de la realidad.
Visitar in situ una muestra representativa del total de viviendas, requiere de una
dedicación de tiempo inasumible, y visitar una muestra representativa de una

18 Fuentes: Propia
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tipología concreta, (el número de viviendas visitadas sería muy inferior al caso
anterior) no nos permitiría alcanzar otro de los objetivos de este estudio, que es
obtener una muestra suficientemente amplia que represente la totalidad de la oferta
de viviendas en venta. Esto, unido a que nos encontramos con que en menos de
dos meses son muchas las viviendas vendidas, que dejan de poder ser visitadas, y
al no disponer de recursos suficientes para analizar una muestra de viviendas
representativa en tan poco tiempo, nos lleva a que el único método que permite
obtener datos objetivos es el análisis a través de las imágenes publicadas por el
anunciante.Todos los parámetros que no puedan ser analizados a través de
imágenes, deberán ser descartados.

A la hora de seleccionar los parámetros, también es necesario tener en cuenta el
tiempo disponible para analizar las imágenes de cada vivienda. Teniendo en cuenta
que se analizarán unas 3.000 viviendas representativas del total, y que se establece
un tiempo máximo para el análisis de esta muestra de unas 100 horas, cada
vivienda debe poder analizarse en un tiempo máximo de unos 2 minutos. Todos los
parámetros que no puedan ser analizados en este tiempo, deberán ser descartados.

El tercer y último condicionante, consiste en que los parámetros elegidos deben
poder ser valorados en un número elevado de viviendas, todas las características
que estén presentes en un número muy reducido de viviendas, no servirán para
determinar la variable Calidad de la vivienda.

Tras eliminar aquellos parámetros que por sí mismos forman una variable
independiente y los que no cumplían con los tres condicionantes, el resto fueron
probados en una muestra piloto de 100 viviendas. Con esa información de esos
100 casos se analizó la correlación entre cada una de las variables de calidad y el
precio de venta de las viviendas. Si la correlación era nula, entonces no se
consideraba la variable. Asimismo, se analizó la correlación entre las diferentes
variables de calidad, si la correlación entre ellas era muy alta (p.e. Pearson > 0,5)
entonces se descartaba la que tenía la menor correlación con el precio de la
vivienda. De esta manera se elimina uno de los problemas de los modelos de
análisis de precios hedónicos que se denomina multicolineaidliad. El análisis de
correlaciones se realizó en el programa SPSS.

En la tabla que aparece a continuación se detalla qué parámetros fueron
descartados, por qué motivo, y qué parámetros se utilizarían definitivamente para
determinar la calidad de la vivienda.
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DISTRIBUCIÓN SELECCIONADO MOTIVO DE DESCARTE

Balcones, terrazas o jardines NO VARIABLE INDEPENDIENTE

Espacios cuadrados NO IMAGEN/TIEMPO

Espacios proporcionados NO IMAGEN/TIEMPO

Espacios flexibles NO IMAGEN/TIEMPO

Transición entre espacios NO NO VALIDADO POR SPSS

Espacios luminosos SI

Tamaño ventanas SI

Ventanas con persiana SI

Orientación NO IMAGEN/TIEMPO

Temperatura NO IMAGEN

Ventilación cruzada NO IMAGEN/TIEMPO

Vistas SI

Altura techos NO NO VALIDADO POR SPSS

Espacios de circulación mínimos NO NO VALIDADO POR SPSS

ESTADO DE CONSERVACIÓN SELECCIONADO MOTIVO DE DESCARTE

Rehabilitación o reforma SI

Estado de suelos, paredes, puertas y ventanas SI

Estado de la cocina, baños, salón, comedor y habitaciones SI

Estado de las ventanas SI

Estilo SI

Antigüedad SI

CALIDAD DE LOS MATERIALES SELECCIONADO MOTIVO DE DESCARTE

Pavimentos SI

Paredes SI

Puertas SI

Ventanas SI

Griferías y elementos de baño NO NO VALIDADO POR SPSS

Elementos de climatización NO VARIABLE INDEPENDIENTE

Otras superficies NO TIEMPO

Revestimientos NO TIEMPO

INSTALACIONES SELECCIONADO MOTIVO DE DESCARTE

Calefacción NO VARIABLE INDEPENDIENTE

Aire acondicionado NO VARIABLE INDEPENDIENTE

Muebles de cocina integrados SI

CUALIDADES ARQUITECTÓNICAS SELECCIONADO MOTIVO DE DESCARTE

Arquitectura singular SI

Uso de materiales y técnicas locales. NO NO VALIDADO POR SPSS

Relación con entorno, lluvias, vientos NO NO VALIDADO POR SPSS
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Soluciones creativas a problemas estructurales, constructivos... NO IMAGEN/TIEMPO

Soluciones climáticas y entorno NO NO VALIDADO POR SPSS

Contribución sustancial a la arquitectura internacional NO TIEMPO

Trayectoria NO IMAGEN

Influencia duradera en la teoría y la práctica de la arquitectura NO IMAGEN

Demostración de profundidad y amplitud en la profesión NO IMAGEN

Creatividad e innovación SI

Áreas específicas de especialización NO IMAGEN

Alcanzar el ser conocidos por su trabajo NO IMAGEN

Contribuciones significativas a la humanidad NO IMAGEN

Sostenibilidad social, ecológica y económica. NO IMAGEN

Reutilizar, no demoler. NO IMAGEN

Producir emociones NO INFRECUENTE

Arquitectura emocional. Agua, reflejos, iluminación, sombras... NO INFRECUENTE

Figura 3 - Parámetros validados y descartados 19

Los parámetros seleccionados se valoraron en el conjunto salón-comedor-
habitaciones, que en la mayoría de los casos presentan unas características muy
similares, y por separado en baños y cocina. Estos dos últimos espacios se
valoraron por separado porque es común que alguno de estos dos espacios sea
objeto de reforma independientemente del resto de la vivienda. Por lo que los
atributos valorados fueron los siguientes:

Salón, Comedor y Habitaciones

Estilo: Contemporáneo, Señorial, Noble Vintage o desfasado

Estado del pavimento, paredes y puertas

Características y materiales carpinterías

Singulares, creativos, interesantes, (dobles alturas, iluminación cenital, muebles fijos)

Ventanas, vistas, persianas

Cocina

Estilo: Contemporánea/clásica o desfasada

Estado del pavimento, paredes y puertas

Características y materiales armarios, armarios superiores

Ventana, vistas, iluminación natural

19 Fuente: Propia
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Baño

Estilo: Contemporáneo/clásico o desfasado

Estado del pavimento, paredes y puertas

Características y materiales lavamanos

Ventana, ventilación natural

Figura 4 - Parámetros seleccionados para determinar la calidad de la vivienda 20

La valoración de estos parámetros se realizará sobre una escala binaria en la que
“0” corresponde a la ausencia de las características y por tanto una valoración
negativa y “1” a una valoración positiva. No se establece una valoración intermedia
para evitar que se opte por otorgar esta calificación a la mayoría de las viviendas y
excepcionalmente se permitirá la valoración “2”, en casos muy concretos. El criterio
a seguir queda definido en el Anexo III “Criterio de valoración de imágenes”. Una21

vez analizadas las imágenes que definirán la calidad de la vivienda, Carlos
Marmolejo y Chen Ai serán los encargados de introducir los diferentes datos a los
que se ha hecho referencia en el software estadístico SPSS. A partir de aquí,
únicamente recogeré los resultados obtenidos con el objetivo de valorar si los
indicadores propuestos mejoran la fiabilidad de los resultados.

5- Rectificación del modelo de precios hedónicos,
incluyendo parámetros constructivos y arquitectónicos en
la variable Calidad de la vivienda

5.1- Método de análisis

El nuevo modelo econométrico parte de información correspondiente a 57.736
viviendas situadas en municipios de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y
Madrid. El motivo principal por el que no analizaremos las mismas viviendas que se
analizaron en estudios anteriores, se debe a la baja fiabilidad de la calificación
energética de las viviendas situadas en las áreas metropolitanas de Valencia y
Alicante. No obstante, tampoco habría sido posible analizar las mismas viviendas
que formaron parte de estudios anteriores debido a que aquellos anuncios han
desaparecido del portal inmobiliario Habitaclia y en la actualidad no nos es posible
visualizar las fotografías de los mismos.

Al igual que sucedió en el estudio anterior, la información de las viviendas la
obtendremos a partir de la información facilitada por el portal inmobiliario Habitaclia,
y a partir de diferentes bases de datos públicas y privadas, que permiten conocer
variables urbanísticas, socioeconómicas y climáticas.

21 Anexo III: Criterio de valoración de imágenes,
20 Fuente: Propia
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Para determinar qué parte del valor de una vivienda corresponde a la calificación
energética, acudimos al método de los precios hedónicos para desgranar el valor
implícito de cada uno de los atributos de la vivienda. Posteriormente se depuraron
aquellos casos cuyo precio de venta se alejaba sustancialmente de la media
(outliers), aquellos que no ofrecían información sobre la clase energética, o los que
ofrecían información falsa. De esta manera se ha obtenido una muestra de 10.255
viviendas.

Al analizar cómo se distribuye el precio por metro cuadrado de esta muestra usando
un histograma (ver Figura 5), se observa que se aleja de la normal siendo
asimétrica. Esto puede deberse a que las viviendas que incluyen el certificado de
eficiencia en el anuncio sean las mejores, y que se oculte en las peores. Para
corregir esta asimetría, se ha seleccionado una muestra de 301 casos de viviendas
sin calificación energética que harán que la muestra final gane simetría. Estos casos
se han distribuido de forma proporcional entre los municipios.

Figura 5 - Histograma distribución precio por metro cuadrado 22

Analizar individualmente las imágenes de las 10.556 viviendas para determinar la
variable Calidad de la vivienda, requiere una dedicación de tiempo muy elevada.
Calculamos que el número de viviendas que es necesario analizar para tener una
muestra representativa del total, es de 3.000 viviendas entre obra nueva y vivienda
existente. Por tanto, se analizaron visualmente las imágenes de este número de
viviendas para definir la variable Calidad de la vivienda.23

23 Anexo IV: Valoración de imágenes de un caso concreto

21

22 Fuente: Carlos Marmolejo y Chen Ai



Para realizar el primer análisis, se utilizó únicamente la información correspondiente
a 1.221 viviendas ubicadas en el área metropolitana de Barcelona. Los datos
recogidos de viviendas situadas en el área metropolitana de Madrid, serán utilizados
más adelante en futuros estudios que realizará el profesor Carlos Marmolejo.

Cabe decir que los 10 parámetros de calidad arquitectónica y constructiva se
agruparon en dos variables mediante un procedimiento estadístico llamado “análisis
de componentes principales”. Esto es así, porque en los modelos de regresión no
debe haber correlación entre variables independientes. Y en la arquitectura es muy
frecuente que cuando tenemos un espacio con características constructivas y
arquitectónicas de calidad, el resto de espacios también tengan dicha calidad y por
tanto estén correlacionados. Así, los indicadores sintéticos llamados “componentes
principales” no guardan correlación entre sí, y por tanto pueden usarse como
variables independientes sin problema alguno. En concreto los componentes
principales encontrados tienen los siguientes nombres PCA (Estado y
equipamiento) y PCA (Contemporaneidad y comodidad espacios). Cuanto mayores
son, mejor es el estado de conservación y el equipamiento, y más contemporáneo o
confortable es el diseño de los espacios y el tratamiento de los materiales. Se
esperaría, por tanto, que dichos indicadores aparezcan positivamente
correlacionados con los precios de venta, es decir, que cuanto mayores sean, el
precio sea también mayor.

5.2- Software estadístico SPSS: Regresión Lineal para Barcelona

Llegados a este punto, introducimos los datos en el software estadístico SPSS en el
que utilizaremos la herramienta conocida como Regresión múltiple lineal. Este
modelo matemático permite predecir el valor de una variable dependiente,
basándose en el conocimiento del resto de variables independientes. El objetivo es
obtener un modelo que nos permita predecir el valor de una vivienda, al que
llamaremos Variable Dependiente “Y”, a partir de todas las características conocidas
de la misma, a las que llamaremos, Variables Independientes “X1, X2… Xn” En este
tipo de modelos también interviene un término denominado Error Aleatorio, que
corresponde a las desviaciones de los valores verdaderos de Y con respecto a los
valores esperados.

El modelo se plantea de la siguiente manera:  Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ...+ βnXn + ε.

Donde los valores β0, β1, β2...βn corresponden a las constantes que afectan a cada

una de las variables X1, X2…  Xn y ε corresponde al término de error aleatorio.

Utilizamos el método “Stepwise”, con el que las variables independientes entran o
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salen del modelo en función de si son significativas o no. De este modo obtenemos
el cuadro “Resumen del Modelo” mostrado a continuación:

Model R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

1 0.948 0,898 0,896 0,18509

Figura 6 - Resumen del modelo 24

Aquí encontramos el “Adjusted R Square”, el primer dato que nos permite valorar el
grado de ajuste del modelo, o dicho de otra forma, que tanto de la variable
dependiente es explicada por las variables independientes. En este caso vemos que
el 89,6% de la variable dependiente queda explicada por el modelo. Un error
cercano al 10% como es el caso, es considerado un excelente resultado para un
modelo de precios hedónicos.

En el cuadro ”ANOVA” mostrado a continuación, observamos como la Significancia
del modelo “Sig.” es igual a 0,000. Esto nos indica que el modelo obtenido es
estadísticamente significativo al 99% de confianza. Independientemente del valor
“Sig.” obtenido, nunca diremos que un modelo es significativo al 100% de confianza.

Model
Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 359,803 28 12,85 375,109 0,000

Residual 40,834 1192 0,034

Total 400,637 1220

Figura 7 - ANOVA 25

En el cuadro “Coeficientes” mostrado a continuación, podemos analizar hasta qué
punto es estadísticamente significativa cada una de las variables introducidas en el
modelo.
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Model

Unstandardized
Coefficients

Standardi
Coefficien

t Sig.

Collinearity
Statistics

B
Std.
Error Beta

Toleranc
e VIF

(Constant) 11,112 0,124 89,827 0,000

superficie_m2_c 0,013 0,001 0,877 19,441 0,000 0,042 23,809

m2xm2 0,000 0,000 -0,437 -10,946 0,000 0,054 18,608

numero_habitaciones_c 0,017 0,008 0,032 2,171 0,03 0,405 2,469

numero_banyos_c 0,088 0,013 0,091 6,652 0,000 0,452 2,211

bool_despacho_c -0,044 0,023 -0,018 -1,898 0,058 0,913 1,095

year construction_c 0,512 0,218 0,024 2,343 0,019 0,814 1,229

numero_de_planta_c 0,013 0,003 0,045 4,652 0,000 0,909 1,1

terraza sup_c>=20m2 0,095 0,018 0,051 5,215 0,000 0,903 1,108

bool_ascensor_c 0,122 0,014 0,097 8,73 0,000 0,692 1,446

bool_aire_acondicionado_c 0,051 0,012 0,044 4,105 0,000 0,739 1,353

bool_calefaccion_c 0,043 0,013 0,035 3,179 0,002 0,712 1,404

LTL/POR 0,185 0,043 0,072 4,316 0,000 0,31 3,231

CT_desplaz_pond_minu -0,013 0,003 -0,057 -3,937 0,000 0,401 2,491

CT_dens_loc_100hab 0,004 0,001 0,045 3,909 0,000 0,641 1,561

CT_renta_alta_CPA 0,218 0,019 0,278 11,417 0,000 0,144 6,926

CT_renta_medalta_CPA 0,045 0,014 0,039 3,261 0,001 0,584 1,712

CT_renta_medbaja_CPA -0,032 0,01 -0,052 -3,346 0,001 0,348 2,877

ZT_DP2e 0,013 0,004 0,055 3,176 0,002 0,281 3,56

better status and equipment
PCA 0,051 0,007 0,073 7,161 0,000 0,832 1,202

better comtempo and
comfortable space PCA 0,057 0,007 0,095 8,233 0,000 0,642 1,557

CT_opin_ruido_si_pr 0,002 0,001 0,028 2,109 0,035 0,494 2,025

CT_opin_pocazonaverde_pr -0,001 0,000 -0,039 -2,952 0,003 0,501 1,996

EPC_emission_1_A -0,012 0,085 -0,001 -0,139 0,89 0,957 1,045

EPC_emission_1_B 0,129 0,074 0,017 1,729 0,084 0,89 1,123

EPC_emission_1_C 0,044 0,034 0,014 1,312 0,190 0,783 1,277

EPC_emission_1_E -0,001 0,017 -0,001 -0,061 0,952 0,415 2,407

EPC_emission_1_F 0,029 0,022 0,016 1,301 0,193 0,539 1,855

EPC_emission_1_G 0,01 0,023 0,005 0,428 0,669 0,561 1,783

Figura 8 - Coeficientes 26
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Para ello nos fijaremos en la columna “Sig.”, cuando este valor es inferior a 0,05,
significa que es estadísticamente significativo al 99% de confianza, cuando se
encuentra entre 0,05 y 0,1, significa que es estadísticamente significativo al 95% de
confianza, y cuando es mayor que 0,1, significa que no es estadísticamente
significativo. Es necesario analizar también los resultados obtenidos en la columna
“B”, que determina los coeficientes que multiplican a las variables dependientes y la
columna “Beta” indica la pendiente de la recta de regresión, es decir, qué
importancia tiene cada variable en el modelo.

Se observa que al incorporar al modelo las dos variables de Calidad de la vivienda,
las calificaciones energéticas dejan de ser estadísticamente significativas. La única
excepción la encontramos en la calificación energética B, la cual sería
estadísticamente significativa al 95% (ver columna “Sig.” en la Figura 8). Vemos
también que la importancia de las calificaciones energéticas en el modelo es muy
reducida, encontrándose todos los valores por debajo del 1,7% (ver columna “Beta”
en la Figura 8).

Si realizamos este mismo modelo sin incluir la información obtenida a partir de la
variable de calidad de la vivienda observamos cómo desciende el valor
correspondiente al Adjusted R Square. La variable dependiente (precio de la
vivienda) que queda explicada por el modelo se reduce pasando del 89,6% al
88,8%. Esto quiere decir que la introducción de variables de calidad a partir de la
inspección visual de las viviendas mejora la fiabilidad del modelo.

Model R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

1 0.943 0,890 0,888 0,19209

Figura 9 - Resumen del modelo sin tener en cuenta la calidad de la vivienda 27

Por su parte, en el cuadro ”ANOVA” mostrado a continuación, observamos como la
Significancia del modelo “Sig.” se mantiene, siendo en los dos casos del 0,000. Esto
nos indica que ambos modelos son estadísticamente significativos al 99% de
confianza.

Model
Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 356,581 26 13,715 371,685 0,000

Residual 40,057 1194 0,037

Total 400,637 1220

Figura 10 - ANOVA 28
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En el cuadro “Coeficientes” mostrado a continuación, en el que no se incluyen las
variables de calidad derivadas de la inspección visual de las viviendas,

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

(Constant) 11,187 0,128 87,343 0

superficie_m2_c 0,013 0,001 0,931 20,058 0

m2xm2 -2,58E-05 0 -0,462 -11,191 0

numero_habitaciones_c -0,007 0,008 -0,012 -0,865 0,387

numero_banyos_c 0,103 0,014 0,107 7,562 0

bool_despacho_c -0,036 0,024 -0,015 -1,491 0,136

year construction_c 0,563 0,227 0,026 2,486 0,013

numero_de_planta_c 0,014 0,003 0,047 4,626 0

terraza sup_c>=20m2 0,095 0,019 0,051 5,03 0

bool_ascensor_c 0,118 0,014 0,094 8,191 0

bool_aire_acondicionado_c 0,072 0,013 0,063 5,715 0

bool_calefaccion_c 0,063 0,014 0,052 4,607 0

LTL/POR 0,181 0,045 0,07 4,055 0

CT_desplaz_pond_minu -0,017 0,003 -0,074 -4,916 0

CT_dens_loc_100hab 0,003 0,001 0,042 3,511 0

CT_renta_alta_CPA 0,227 0,02 0,289 11,458 0

CT_renta_medalta_CPA 0,051 0,014 0,044 3,551 0

CT_renta_medbaja_CPA -0,032 0,01 -0,052 -3,17 0,002

ZT_DP2e 0,014 0,004 0,061 3,365 0,001

bett status and equipment PCA

bett comtem comfort space PCA

CT_opin_ruido_si_pr 0,002 0,001 0,025 1,819 0,069

CT_opin_pocazonaverde_pr -0,001 0 -0,036 -2,651 0,008

EPC_emission_1_A 0,031 0,088 0,003 0,353 0,724

EPC_emission_1_B 0,173 0,077 0,023 2,249 0,025

EPC_emission_1_C 0,068 0,035 0,021 1,969 0,049

EPC_emission_1_E -0,007 0,017 -0,006 -0,389 0,697

EPC_emission_1_F 0,027 0,023 0,015 1,18 0,238

EPC_emission_1_G -0,007 0,024 -0,004 -0,29 0,772

Figura 11 - Coeficientes 29
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Según la tabla anterior, cuando no se introducen las variables de calidad derivadas
de la inspección visual, se aprecia que tanto la clase energética B como la C
aparecen con el signo positivo esperado y en ambos casos son estadísticamente
significativas, si bien en el segundo caso sólo al 90% de confianza. Es decir, si no
se controla la calidad arquitectónica, entonces la calificación energética aparece
sobrevalorada.

Al introducir las variables de Calidad de la vivienda, los resultados indican que estas
variables (better status and equipment PCA y better comtempo and comfortable
space PCA) son estadísticamente significativas al 99% (ver columna “Sig.” en la
Figura 8), y su peso en el modelo se encuentra en valores considerablemente
elevados, la primera alcanza el 7,3% y la segunda el 9,5% (ver columna Beta en la
Figura 8).

Estos resultados confirman las conjeturas formadas tras analizar las conclusiones
obtenidas a partir del estudio realizado en 2016. La fuerte correlación que se
observó entre las variables Calidad de la vivienda y Calificación energética, se
debía a que las dos se repartían parte de la misma repercusión sobre el valor de las
viviendas. En un extremo observamos como la variable Calidad de la vivienda ha
incrementado su repercusión sobre el valor de la vivienda gracias a que los datos
utilizados han ganado en fiabilidad y objetividad. En el otro, observamos como la
variable Calificación energética ha dejado de ser estadísticamente significativa
hasta el punto de tener una repercusión insignificante sobre el valor de la vivienda.

Este hallazgo es muy relevante, no sólo a escala de los estudios previamente
realizados en España, sino también porque los estudios realizados en otros países
de la Unión Europea (reseñados en el apartado 3.2 “Primeros estudios sobre la
incidencia de los CEE”), tampoco controlan de forma exhaustiva la calidad
arquitectónica y constructiva de las viviendas. En consecuencia, es posible, que las
correlaciones positivas reportadas por dichos estudios, puedan estar
sobrevalorando el impacto de la eficiencia energética sobre el valor de la vivienda.

6- Conclusiones

Para realizar este TFG, ha sido necesario acudir a diferentes documentos
relacionados con los CEE. Entre estos, se encuentran: directivas de la Unión
Europea, reales decretos, artículos de prensa, encuestas, opiniones de diferentes
profesionales del sector, estudios y trabajos de investigación. Aunque la información
que contienen estos textos es muy diversa y en algunos casos contraria, nos
permite hacernos una idea de la situación actual de los CEE. A partir de los
documentos consultados para realizar este trabajo y en base a los números
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obtenidos mediante el software estadístico SPSS, he podido llegar a las siguientes
conclusiones.

- La principal diferencia entre los resultados extraídos del software estadístico
SPSS en esta ocasión y los extraídos anteriormente, radica en que los datos indican
que la calificación energética no tiene un impacto positivo sobre el valor de las
viviendas. En comparación con modelos anteriores, observamos como al controlar
de manera más objetiva la variable Calidad de la vivienda, aumenta la fiabilidad del
modelo y deja de tener repercusión sobre el valor de la vivienda la variable
Calificación energética.

- La fuerte correlación que se observó entre las variables Calidad de la vivienda y
Calificación energética en 2016, se debía a que las dos se repartían parte de la
misma repercusión sobre el valor de las viviendas. Al ser más objetivos a la hora de
valorar la Calidad de la vivienda, observamos cómo esta variable ha detraído toda la
repercusión que anteriormente se repartía con las variables de calificación
energética.

- A pesar de que la variable de Calidad de la vivienda ha incrementado su fiabilidad
respecto al modelo realizado en 2016, se debe tener en cuenta que esta variable ha
quedado definida a partir de las imágenes publicadas por los anunciantes. Al no
haberse analizado la vivienda in situ, intervienen elementos subjetivos como lo son
la habilidad y el interés por hacer unas buenas fotografías de los anunciantes. En el
caso de realizar un nuevo modelo en el que se visitasen las viviendas in situ, los
resultados obtenidos muy posiblemente aumentarían en fiabilidad. Muchos de los
parámetros que habría sido interesante valorar in situ no ha sido posible valorarlos
debido a la dificultad que supone hacerlo a través de imágenes.

- Otro dato susceptible de incrementar su objetividad y fiabilidad es el valor de la
vivienda. Hasta la fecha, todos los modelos se han realizado utilizando el precio de
venta publicado en el portal inmobiliario. En el caso de haber podido conocer los
precios reales de venta, este dato habría aumentado notablemente la objetividad y
se habría sabido el precio real que un comprador está dispuesto a pagar por una
vivienda.

- De las características arquitectónicas y constructivas propuestas para definir la
variable calidad de la vivienda, algunas fueron descartadas debido a que mediante
el software estadístico SPSS no se observó que no aportaran información relativa a
la calidad de la vivienda. Esto puede deberse a que vendedores y compradores
valoren más positivamente aspectos que no guardan relación con la calidad
arquitectónica y constructiva.
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- Es razonable pensar que aquellas viviendas que disponen de una mejor
calificación energética deberían tener un valor superior, ya que aportan numerosos
beneficios tanto a sus propietarios como al resto de la sociedad. Entre estos
beneficios se encuentran: sostenibilidad medioambiental, preservación de recursos,
ahorro en las facturas energéticas, rápida amortización de la inversión, o mayor
salud y comodidad de los habitantes. El argumento principal que justificaría que
todos estos beneficios no se vean reflejados en el precio de la vivienda, podría
deberse a que compradores y vendedores no dispongan de la información suficiente
sobre estos beneficios. En mi opinión, ha existido una falta de interés por parte de la
administración a la hora de dar a conocer las ventajas que supone disponer de una
buena calificación energética. Desde sus inicios, cuando España fue el único país
que no implantó estas medidas dentro del periodo fijado por la Unión Europea,
hasta el día de hoy, cuando no existen controles y sanciones suficientes que
garanticen el correcto funcionamiento de estas medidas. Esto podría deberse a una
falta de interés, o una insuficiente dotación de medios injustificada, pero también
puede haber influido la voluntad de proteger los intereses de las empresas
energéticas.
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Epílogo

Encaje del TFG en los estudios

Llegar a presentar este TFG significa alcanzar uno de los mayores objetivos que se
proponen todos los estudiantes que inician el Grado de Arquitectura. Los estudios
cursados hasta ahora representan un camino largo y que requiere de una gran
dedicación. Llegados hasta aquí, es necesario echar la vista atrás y analizar la
etapa que está a punto de finalizar.

El Grado de Arquitectura lo forman una gran cantidad de asignaturas. Aunque
existen estudiantes que logran acabar el Grado en el tiempo establecido, somos
muchos los que necesitamos algo más de tiempo, y aún así, a algunas asignaturas
no les podemos dedicar todo el tiempo que nos gustaría. Las asignaturas y
experiencias que más me han marcado, que de una manera u otra, más han influido
en mi aprendizaje y guardan relación con el tema escogido para este TFG, son las
expuestas a continuación.

Expresión Gráfica

Dentro de esta categoría se diferencian dos grupos, las que se realizan
manualmente y las que lo hacen informáticamente. Es importante que estas
asignaturas tengan un peso relevante en la carrera debido a que representan el
lenguaje del arquitecto.

El primer grupo cuenta con dos asignaturas obligatorias que se realizan en los
primeros años. La habilidad de poder transmitir una idea rápidamente a través de un
dibujo a mano alzada es básica. El segundo grupo cuenta con multitud de
asignaturas optativas que se realizan a lo largo de la carrera. El dominio de los
programas informáticos de representación, como pueden ser AutoCad, Rhinoceros
o 3DStudio, en muchas ocasiones se aprende de manera autodidacta o en cursos
fuera de la universidad, no obstante es una muy buena señal que la universidad
invierta recursos en enseñar a utilizar estas herramientas. En mi caso, saber utilizar
el programa Rhinoceros me permitió acceder a mi primer trabajo en un despacho de
Arquitectura y me motivó a aprender a utilizar determinados softwares que hasta el
momento no conocía.

Proyectos

Esta asignatura aparece en todos los cursos de la carrera, lo cual es un gran
acierto. A medida que se va avanzando en la carrera esta asignatura es cada vez
más completa y se combinan los conocimientos que se han ido adquiriendo en el
resto de asignaturas. Asimismo, otras asignaturas también aprovechan el trabajo
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realizado en la asignatura de Proyectos para mejorarlo. Así se consigue que en los
últimos años de esta asignatura se proyecte teniendo en cuenta muchos conceptos
que se ignoraban en los primeros cursos. Por otra parte, el hecho que las
correcciones de los profesores en la mayoría de casos no ofrecen una solución, te
fuerza a investigar y en parte a aprender de manera autodidacta, algo muy útil de
cara al ejercicio de la profesión.

Urbanística

Esta es una de las asignaturas que considero que no les he podido dedicar todo el
tiempo que necesitaba. A pesar de considerar la urbanística como una asignatura
muy interesante, en muchas ocasiones siento que le he dedicado a otras
asignaturas un tiempo que me habría gustado destinar a Urbanística. De haberle
podido dedicar más tiempo, habría aprendido y disfrutado mucho más con esta
asignatura.

Condicionamiento y servicios III

Se trata de una asignatura especialmente interesante debido a que por primera vez,
se aprovecha un proyecto realizado por uno mismo y sobre este, se calculan los
servicios que necesita y se incorporan al mismo. Realizar este trabajo sobre un
proyecto propio permite ver la dificultad añadida que supone proyectar teniendo en
cuenta todas las variables que afectan a un edificio. Los conocimientos que ofrece
esta asignatura influyen muy directamente en cómo se proyecta posteriormente.

Estructuras IV

Se trata de una asignatura muy práctica, en la que aprendí todo el proceso
necesario para diseñar la estructura de hormigón de un edificio. Toda la teoría se
pone en práctica en un trabajo completo que puede servir como manual en el
momento en el que se tenga que realizar un proyecto una vez finalizada la carrera.
En ella aprendí a interpretar un estudio geotécnico, a entender cómo funciona la
mecánica del suelo, como calcular la estructura de un edificio de cimentación
superficial o profunda, o como calcular muros de contención y sótanos. El gran
acierto considero que es que no se enseña a realizar cálculos inconexos entre ellos,
si no que se entiende la problemática y la solución desde el principio hasta el final.

Arquitectura legal IV

Considero que es el paso previo e imprescindible para acceder al mercado laboral.
Esta asignatura aporta multitud de conocimientos necesarios de cara a acceder al
mercado laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Aquí aprendí,
desde cómo hacer un buen CV, una carta de presentación o una entrevista laboral,
hasta qué modelos estoy obligado a presentar si decido trabajar como autónomo,
qué obligaciones voy a tener, o qué gastos fijos deberé soportar.
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Otro conocimiento que obtuve gracias a esta asignatura fue cómo utilizar softwares
de medición y para elaborar presupuestos. Dominar este tipo de herramientas es
imprescindible para un arquitecto que está realizando sus primeros proyectos, ya
que un mal presupuesto va a implicar en la mayoría de ocasiones la pérdida del
cliente.

Todo este aprendizaje coincide en el tiempo con multitud de vivencias y
experiencias que complementan a la formación académica. En mi caso, considero
que para entender mi paso por la universidad es necesario explicarlas.

Erasmus

El curso 2009-2010 opté por cursar un año de mis estudios en una universidad y
ciudad extranjera. La ciudad elegida fué Florencia. Este cambio supuso multitud de
beneficios tanto personales como académicos. Por una parte significó un cambio
radical en mi vida académica al obligarme a estudiar en una lengua que hasta aquel
momento desconocía, y al renunciar a las facilidades que ofrece una universidad
que conoces y en la que cuentas con profesores y compañeros a los que puedes
acudir en caso de necesidad. En el ámbito personal también supuso grandes
cambios como abandonar tu ciudad, renunciar a muchas comodidades o hacer
amigos que a día de hoy todavía conservo.

Prácticas en empresa

La universidad cuenta con una excelente bolsa de empleo que te permite acceder al
mundo laboral con la posibilidad de compaginarlo con los estudios. Estas prácticas
me permitieron conocer la realidad del mercado laboral, valorar qué sector me
interesaba más, y acceder a un contrato laboral una vez finalizada la beca.

Actividades extraescolares deportivas

Durante mi paso por la universidad, siempre he procurado realizar la práctica de
algún deporte. Durante un tiempo formé parte del equipo de Futbol Sala que
representaba a la UPC. La práctica de estos deportes, implica un esfuerzo personal,
compromiso, trabajo en equipo, etc. Todo este trabajo me aportó cualidades y
competencias que me han ayudado a conseguir mis objetivos académicos y
profesionales.
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Anexo I
Lista completa de adjetivos utilizados para definir la variable

“Calidad de la vivienda”.

En el estudio realizado por el profesor de la UPC, Carlos Marmolejo, quedó definida
la variable de “Calidad de la vivienda” en función de un análisis semántico de los
textos libres de los anuncios publicados en el portal inmobiliario habitaclia. Los
adjetivos fueron seleccionados en base a los criterios de tasación y se engloban en
dos grupos. El primer grupo reúne los adjetivos que definen la cocina, y que
determinan la calidad y la tipología. Los adjetivos en cuestión son los siguientes:

Calidad de la cocina Tipo de cocina
noble excelente office

reformado/a vitrocerámica americana

rehabilitado/a renovado/a abierto/a

amplio/a impecable estrenar

equipado/a nuevo/a vista/s

restaurado/a perfecto/a luminoso/a

isla/isleta totalmente iluminado/a

estrenar espectacular

conservado/a maravilloso/a

moderno/a estupendo

acondicionado/a óptimo/a

lujo magnífico/a

diseño ideal

estado fantástico/a

grande vanguardia/ista
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El segundo grupo reúne aquellos adjetivos que definen la calidad y el estado
general de la vivienda, siendo especialmente representativos de este grupo
estancias como el salón, el comedor, los baños y las habitaciones. Los adjetivos en
cuestión son los siguientes:

Calidad general Estado general
precioso/a noucentista reformado/a

bonito/a exclusivo/a rehabilitado/a

espectacular neoclásica nuevo/a

luminoso/a lujo estrenar

iluminado/a inmejorable bien/buen

diseño fabuloso/a entrar

encanto majestuoso/a totalmente

estupendo fantástico/a excelente

magnífico/a alta calidad impecable

señorial alto standing actualizado/a

vistas impresionante conservación

exterior elegante estado

modernista espléndido/a condición

excelente noble mantenido/a

acogedor/a cálida cuidado/a

regia especial

buen gusto vanguardia/ista
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Anexo II
Lista de variables dependientes utilizadas en el análisis

realizado por Carlos Marmolejo

Lista de variables dependientes utilizadas en el análisis realizado por Carlos
Marmolejo en el artículo: (2019). La Incidencia de las Etiquetas Energéticas EPC en
El Mercado Plurifamiliar Español: Un Análisis para Barcelona, Valencia y Alicante.
Ciudad Y Territorio Estudios Territoriales, LI(199), 85–102.

VARIABLES ARQUITECTURA

NOMBRE DESCRIPCIÓN

provincia Provincia

poblacion Población

distrito Distrito

barrio Barrio

ubicacion Ubicación

tipo_vivienda Tipo Vivienda

tipo_operacion Tipo Operacion

precio_euros Precio Euros

superficie_m2 Superficie

Price_m2 Precio M2

numero_habitaciones Numero Habitaciones

numero_banyos Número Baños

numero_aseos Número Aseos

numero_de_planta Número De Planta

anyo_de_construccion Año De Construcción

superficie_terraza_m2 Superficie Terraza M2

superficie_jardin_m2 Superficie Jardín M2

superficie_salon_m2 Superficie Salon M2

bool_despacho Despacho

bool_buhardilla Buhardilla

bool_trastero Trastero

bool_lavadero Lavadero

bool_piscina_propia Piscina Propia

bool_piscina_comunitaria Piscina Comunitaria

bool_jardin_comunitario Jardín Comunitario

bool_amueblado Amueblado

bool_ascensor Ascensor
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bool_aire_acondicionado Aire Acondicionado

bool_calefaccion Calefacción

bool_chimenea Chimenea

calificacion_energetica_emisiones_letra Calificación Energética Emisiones Letra

calificacion_energetica_emisiones_valor Calificación Energética Emisiones Valor

calificacion_energetica_consumo_letra Calificación Energética Consumo Letra

calificacion_energetica_consumo_valor Calificación Energética Consumo Valor

descripcion_estado_cocina Descripción Estado Cocina

texto_destacado Texto Destacado

latitud_original Latitud Original

logitud_original Longitud Original

Longitude_X Longitud X

Latitud_Y Latitud Y

VARIABLES MUNICIPIO

NOMBRE DESCRIPCIÓN

pro Código de provincia

PROMUN Código de municipio

Nom_mun Nombre del municipio

Area_mun Superficie del municipio

Proto_consolidado Código del protocolo de control consolidado

Nom_proto_con Nombre del protocolo de control consolidado

temp_enero Temperatura en enero

temp_julio Temperatura en julio

radiacion_enero Radiación solar enero

radiacion_julio Radiación solar julio

POB_91 Población en 1991

POB_01 Población en 2001

POB_06 Población en 2006

POR_01 Número de habitantes con trabajo en la población en 2001

LTL1991_M Número de habitantes con trabajo en la población en 1991

LTL_2001 Número de trabajos localizados

DLTL_MUN Densidad de trabajos en 2001

RW Personas que trabaja y vive en el municipio

FLE Entrada de personas al municipio

FLS Salida de personas al municipio

SUP_URB_90 Superficie urbanizada en 1990

SUP_URB_00 Superficie urbanizada en 2000

Job_ratio_01 Ratio de puestos de trabajo por persona
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Autocontención_01 Ratio de puestos de trabajo en zonas residenciales

Nodalidad_01 Flujo de movilidad

cc_11100 111 Tejido urbano continuo

cc_11210 112 Tejido urbano discontinuo

cc_11220 112 Tejido urbano discontinuo

cc_12110 121 Unidades industriales o comerciales

cc_12120 121 Unidades industriales o comerciales

cc_12300 123 Zonas portuarias

cc_12400 124 Aeropuerto

cc_13100 131 Zonas de extracción minera

cc_13200 132 Vertederos

cc_13300 133 Zonas en construcción

cc_14100 141 Zonas verdes

cc_14210 142 Equipamientos deportivos y de ocio

cc_14220 142 Equipamientos deportivos y de ocio

CLC90_Compacto Tejido urbano continuo 1990

CLC90_Disperso Tejido urbano discontinuo 1990

CLC90_Naves_ind_y_com Unidades industriales o comerciales 1990

CLC90_Infr_transporte Puertos, aeropuertos, Red vial y ferrovial y terrenos asociados 1990

CLC90_Otros_usos Zona de extracción minera, vertederos y zonas en construcción 1990

CLC90_Espacios_verdes_urbanos Zonas verdes y de equipamientos deportivos y ocio 1990

CLC90_Total Superficie total en 1990

CLC00_Compacto Tejido urbano continuo 2000

CLC00_Disperso Tejido urbano discontinuo 2000

CLC00_Naves_ind_y_com Unidades industriales o comerciales 2000

CLC00_Infr_transporte Puertos, aeropuertos, Red vial y ferrovial y terrenos asociados 2000

CLC00_Otros_usos Zona de extracción minera, vertederos y zonas en construcción 2000

CLC00_Espacios_verdes_urbanos Zonas verdes y de equipamientos deportivos y ocio 2000

CLC00_Total Superficie total en 2000

CLC06_Compacto Tejido urbano continuo 2006

CLC06_Disperso Tejido urbano discontinuo 2006

CLC06_Naves_ind_y_com Unidades industriales o comerciales 2006

CLC06_Infr_transporte Puertos, aeropuertos, Red vial y ferrovial y terrenos asociados 2006

CLC06_Otros_usos Zona de extracción minera, vertederos y zonas en construcción 2006

CLC06_Espacios_verdes_urbanos Zonas verdes y de equipamientos deportivos y ocio 2006

CLC06_Total Superficie total en 2006

Elevation_Mean Altitud media

Climatic_Zone_Code recalculate the climatic zone by altitude
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dum_acces_viappal Municipio con acceso a autopista

IND_pr Proporción de servicios industriales

FIRE_pr Proporción de servicios de alto valor

H_Div_LandUse Proporción de usos

OTRAS VARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN

pr_directivo Proporción de directivos en empresas y Administración Pública

pr_tecnico_prof Proporción de técnicos y profesionales científicos

pr_tecnico_apoyo Proporción de técnicos y profesionales de apoyo

pr_empl_admin Proporción de empleados administrativos

pr_restaur_comerc Proporción de trabajadores en restauración y tiendas

pr_agro_calificado Proporción de trabajadores en agricultura y pesca

pr_artesano Proporción de artesanos y trabajadores en la industria

pr_operador_inst Proporción de operadores en instalaciones y maquinaria

pro_no_calif Proporción de trabajadores no cualificados

desplaz_pond_minu Tiempo de desplazamiento

edif_malo_pr Proporción de edificios en mal estado

edif_deficient_pr Proporción de edificios deficientes

edif_bueno_pr Proporción de edificios de buena calidad

opin_ruido_si_pr Problemas de ruido

opin_contam_si_pr Problemas de contaminación

opin_calle_suicia_pr Limpieza de la zona

opin_mala_comunic_pr Mala comunicación

opin_pocazonaverde_pr Poca zona verde

opin_delincuencia_pr Problemas de delincuencia

opin_falta_aseo_pr Pocos WC's

Doorman_pr Portero

local_salud_pr Proporción de hospitales y centros de salud

local_edu_pr Proporción de centros de educación (universidades, guarderías...)

local_social_pr Proporción de centros de bienestar social (centros de día…)

local_cult_pr Proporción de centros de deporte y cultura (gimnasios, museos...)

local_comerc_pr Proporción de locales comerciales

local_oficinas_pr Proporción de oficinas

local_indust_pr Proporción de locales industriales

local_agrar_pr Proporción de locales de equipamiento agrario

POB_TOTAL Viviendas en planta baja

POB_RESID Población residencial

LOCAL_TOTAL Total de locales con equipamientos específicos
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POR_TOTAL Población residente el municipio con trabajo en 2021

LOC_VIV_TOTAL Suma de viviendas principales y locales

dens_loc_100hab Ratio de locales por población

dens_loc_sup Densidad de los locales

dens_pob_sup Densidad de población

estud_sin_pr Proporción de personas sin titulación

estud_primer_pr Proporción de personas con estudios primarios

estud_segund_pr Proporción de personas con estudios secundarios

estud_tercer_pr Proporción de personas con estudios superiores

VIV_ppales_TOTAL Número total de viviendas principales

viv_ppales_pr Proporción de viviendas principales

viv_no_ppales_pr Proporción de viviendas no principales

viv_secundarias_pr Proporción de segundas viviendas

viv_vacias_pr Proporción de viviendas vacías

viv_unifam_pr Proporción de viviendas unifamiliares

viv_aptos_pr Proporción de viviendas multifamiliares

resi_euro_pr Proporción de residentes de origen europeo

resi_africa_pr Proporción de residentes de origen africano

resi_america_pr Proporción de residentes de origen americano

resi_asia_pr Proporción de residentes de origen asiático

resi_oceania_pr Proporción de residentes de origen oceánico

H_ocup_POR Variedad de puestos de trabajo en la zona

H_loc_INE Variedad de locales en la zona

H_tamaviv Variedad de tipos de vivienda en la zona

Div_total_work Diversidad total en dia laborable

Div_act_work Diversidad de actividades en dia laborable

Div_soc_work Diversidad de socioeconomía en dia laborable

Div_total_Nwork Diversidad total en dia festivo

Div_act_Nwork Diversidad de actividades en dia festivo

Div_soc_Nwork Diversidad de socioeconomía en dia festivo

Dens_Time_total Densidad total de tiempo

Dens_Time_total_work Densidad tiempo en dia laborable

Dens_Time_total_Nwork Densidad tiempo en dia festivo

Dens_pers_act_total Densidad total de actividad personal

Dens_pers_act_working Densidad total de actividad personal en día laborable

Dens_pers_act_Nworking Densidad total de actividad personal en día festivo
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Anexo III
Criterio de valoración de imágenes

La valoración de las imágenes que se detallan a continuación se realiza sobre una
escala binaria en la que “0” corresponde a la ausencia de las características y valoración
negativa, y “1” a una valoración positiva. No se establece una valoración intermedia
para evitar que se opte por otorgar esta calificación a la mayoría de las viviendas.
Excepcionalmente se permitirá la valoración “2”, para casos concretos.

1- Salón, Comedor y Habitaciones:
1.1 Estilo: Contemporáneo, Señorial, Noble, Vintage o Desfasado
1.2 Estado de conservación de paredes, pavimentos y puertas
1.3 Características y materiales de las carpinterías
1.4 Elementos singulares, creativos y de interés arquitectónico
1.5 Grandes ventanas, vistas, persianas

2- Cocina:
2.1 Estilo: Contemporánea, Señorial, Noble, Vintage o Desfasada
2.2 Estado de conservación muebles, paredes, pavimentos y otros elementos
2.3 Características y materiales de los armarios, presencia de armarios superiores
2.4 Ventanas, vistas e iluminación natural

3- Baño:
3.1 Estilo: Contemporáneo, Señorial, Noble, Vintage o Desfasado
3.2 Estado de conservación de muebles, paredes, pavimentos, puertas y otros elementos
3.3 Características y materiales de las piezas de baño
3.4 Ventanas y ventilación natural
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1- SALÓN, COMEDOR Y HABITACIONES
1.1 Estilo: Contemporáneo, Señorial, Noble, Vintage o Desfasado

Valoración positiva “1”: Contemporáneo, Señorial, Noble, Vintage

Se valoran positivamente los estilos más demandados por los compradores. La valoración
positiva corresponde mayoritariamente a estilos contemporáneos. También se valoran
positivamente los estilos señoriales, nobles, y vintage debido a que estos estilos son
igualmente demandados por una parte de los compradores. Los elementos a los que se
debe prestar especial atención son: pavimentos, paredes, puertas y ventanas.

Valoración negativa “0”: Desfasado

Se valoran negativamente los estilos menos demandados por los compradores. La mayoría
de pavimentos cerámicos no tienen mucha demanda entre los compradores y se valoran
negativamente. Quedan fuera de la valoración negativa los pavimentos cerámicos de
calidad. Las paredes que presentan un acabado grumoso también reciben una valoración
negativa. Exceptuando las puertas y ventanas clásicas, nobles o vintage, también se valoran
negativamente todas aquellas que han quedado desfasadas.
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1.2 Estado del pavimento, paredes y puertas.

Valoración muy positiva “2”: Excelente estado.

Se valoran muy positivamente los pavimentos, paredes y puertas nuevos a estrenar.

Valoración positiva “1”: Entrar a vivir.

Se valoran positivamente los pavimentos, paredes y puertas, que presentan muestras
de uso, pero en los que no se observan defectos suficientemente considerables como
para que hagan necesaria una reforma. La gran mayoría de viviendas que no son obra
nueva recibe esta valoración.

Valoración negativa “0”: A reformar.

Se valoran negativamente los pavimentos, paredes y puertas, que presentan defectos
suficientemente evidentes como para hacer necesaria su sustitución.
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1.3 Características y materiales carpinterías.

Valoración positiva “1”: Actuales y eficientes.

Se valoran positivamente las ventanas de PVC o Aluminio, de apertura y cierre abatible,
y de doble acristalamiento.

Valoración negativa “0”: Desfasadas, de madera y correderas.

Se valoran negativamente las ventanas de madera, correderas, y sin doble
acristalamiento.
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1.4 Singulares, creativos, interesantes (dobles alturas, iluminación cenital, muebles
fijos).

Valoración positiva “1”: Presencia de elementos arquitectónicamente singulares

Se valora positivamente aquellos espacios que presentan elementos
arquitectónicamente singulares como pueden ser, diferentes alturas de forjado, dobles
alturas, escaleras ad hoc, techos singulares, iluminación cenital, muebles fijos, etc.

Valoración negativa “0”: Ausencia de elementos arquitectónicamente singulares

Se valoran negativamente aquellos espacios que no contienen elementos
arquitectónicamente singulares.
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1.5 Ventanas, vistas y persianas.

Valoración positiva “1”:

Se valoran positivamente las ventanas de gran tamaño, con persianas o con buenas
vistas. Que una ventana haya obtenido una valoración negativa debido a su material, no
implica que deba recibir una valoración negativa por el resto de sus atributos, cada
valoración es independiente de la anterior.

Valoración negativa “0”:

Se valoran negativamente las ventanas de pequeño tamaño, sin persianas o sin vistas.
La ausencia de persiana se considera un factor importante a la hora de determinar la
valoración de la ventana, especialmente en las habitaciones.
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2- COCINA
2.1 Estilo: Contemporánea, Señorial, Noble, Vintage o Desfasada

Valoración positiva “1”: Contemporánea, Señorial, Noble, Vintage

Se valoran positivamente los estilos más demandados por los compradores. La valoración
positiva corresponde mayoritariamente a estilos contemporáneos. También se valoran
positivamente los estilos señoriales, nobles, y vintage debido a que estos estilos son
igualmente demandados por una parte de los compradores. Los elementos a los que se
debe prestar especial atención son: pavimentos, paredes y puertas.

Valoración negativa “0”: Desfasada

Se valoran negativamente los estilos menos demandados por los compradores. La mayoría
de baldosas cerámicas antiguas no tienen demanda entre los compradores y se valoran
negativamente. Exceptuando las puertas y ventanas clásicas, nobles o vintage, también se
valoran negativamente todas aquellas que han quedado desfasadas.
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2.2 Estado del pavimento, paredes, puertas y muebles fijos.

Valoración muy positiva “2”: Excelente estado

Se valoran muy positivamente los pavimentos, paredes y puertas nuevos a estrenar.

Valoración positiva “1”: Entrar a vivir

Se valoran positivamente los pavimentos, paredes y puertas, que presentan muestras
de uso, pero en los que no se observan defectos suficientemente considerables como
para que hagan necesaria una reforma. La gran mayoría de viviendas que no son obra
nueva recibe esta valoración.

Valoración negativa “0”: A reformar

Se valoran negativamente los pavimentos, paredes, puertas y muebles fijos como
armarios o encimeras que presentan defectos suficientemente evidentes como para
hacer necesaria su sustitución.
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2.3 Características y materiales armarios, armarios superiores.

Valoración positiva “1”: Armarios superiores, contemporáneos, en isla y con otros espacios
de almacenaje.

Se valoran positivamente aquellas cocinas que cuentan con armarios superiores, y
aquellas que cuentan con espacio de almacenamiento suficiente. Las cocinas en isla
también reciben una valoración positiva.

Valoración negativa “0”: Ausencia de armarios superiores.

Se valoran negativamente las cocinas que no cuentan con armarios superiores, y se
observa que no disponen de espacio de almacenamiento suficiente.
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2.4 Ventana, vistas e iluminación natural.

Valoración positiva “1”:

Se valoran positivamente las cocinas que cuentan con ventana a un espacio abierto de
un tamaño suficiente (por ejemplo, interior de manzana). También se valora
positivamente aquellas cocinas que no tienen ventana en su interior pero reciben
iluminación natural suficiente a través de una ventana cercada situada en un espacio
contiguo.

Valoración negativa“0”:

Se valoran negativamente las cocinas sin ventana o con ventana a un patio de luces
reducido y sin asoleamiento.
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3- BAÑO
3.1 Estilo: Contemporáneo, Señorial, Noble, Vintage o Desfasado

Valoración positiva “1”: Contemporáneo, Señorial, Noble, Vintage

Se valoran positivamente los estilos más demandados por los compradores. La valoración
positiva corresponde mayoritariamente a estilos contemporáneos. También se valoran
positivamente los estilos señoriales, nobles, y vintage debido a que estos estilos son
igualmente demandados por una parte de los compradores. Los elementos a los que se
debe prestar especial atención son: pavimentos, paredes y puertas.

Valoración negativa “0”: Desfasado.

Se valoran negativamente los estilos menos demandados por los compradores. La mayoría
de baldosas cerámicas antiguas no tienen demanda entre los compradores y se valoran
negativamente. Exceptuando las puertas y ventanas clásicas, nobles o vintage, también se
valoran negativamente todas aquellas que han quedado desfasadas.
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3.2 Estado del pavimento, paredes y puertas.

Valoración muy positiva “2”: Excelente estado.

Se valoran muy positivamente los pavimentos, paredes y puertas nuevos a estrenar.

Valoración positiva “1”: Entrar a vivir.

Se valoran positivamente los pavimentos, paredes y puertas, que presentan muestras
de uso, pero en los que no se observan defectos suficientemente considerables como
para que hagan necesaria una reforma. La gran mayoría de viviendas que no son obra
nueva recibe esta valoración.

Valoración negativa “0”: A reformar.

Se valoran negativamente los pavimentos, paredes, puertas y piezas de baño fijas que
presentan defectos suficientemente evidentes como para hacer necesaria su sustitución.
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3.3 Características y materiales del lavamanos.

Valoración positiva “1”: Lavamanos grandes o medianos

Se valoran positivamente aquellos baños que cuentan con un lavamanos de gran
tamaño, o de tamaño medio (80cm) con muebles inferior o superior.

Valoración negativa “0”: Lavamanos pequeños

Se valoran negativamente aquellos baños cuyo lavamanos es de pequeñas
dimensiones, o de tamaño medio (80 cm) sin mueble inferior.
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3.4 Ventana, ventilación natural.

Valoración positiva “1”: Presencia de ventilación natural.

Se valoran positivamente los baños que cuentan con una ventana de cualquier tamaño
que permita la ventilación natural. Esta ventana puede dar a un patio interior sin
asoleamiento.

Valoración negativa “0”: Ausencia de ventilación natural.

Se valoran negativamente los baños que no cuentan con una ventana que permita la
ventilación natural.
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Anexo IV
Valoración de imágenes de un caso concreto

Para determinar la variable de calidad, se acude a la información facilitada por el portal
inmobiliario habitaclia. Este portal colaboró con el proyecto de investigación competitivo
EnerValor 2, perteneciente al Plan Nacional de I+D, liderado por la ETSAB en
cooperación con otras universidades Españolas, Europeas e internacionales, facilitando
los datos de los anuncios publicados en su plataforma.

A partir de los enlaces facilitados por el portal inmobiliario habitaclia, accedí a los
difetentes anuncios para realizar una inspección visual de las imágenes y valorar los
atributos a partir del diccionario visual (ver Anexo III). Toda la información extraida de las
imágenes quedará reflejada en un documento excel. Se dispone de un máximo de dos
minutos para valorar cada vivienda. Este tiempo se distribuye de la siguiente manera:
durante unos 30 segundos se realiza una primera inspección visual general. Teniendo
en cuenta que en la mayoría de anuncios aparecen entre 20 y 50 imágenes, el tiempo
máximo en el que se debe observar cada imagen es de 0,5 a 1 segundos. Durante los
siguientes 90 segundos se realizará una segunda revisión de las imágenes mientras se
completa en un documento excel la información correspondiente al salón, comedor y
habitaciones (30 segundos), cocina (30 segundos) y baños (30 segundos). Ejemplo:

- Primera franja de análisis de 30 segundos. Inspección visual general.
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- Segunda franja de análisis de 30 segundos. Completar la información correspondiente
al Salón, Comedor y Habitaciones.
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En este caso quedaría definido de la siguiente manera:

1.1 Estilo: Contemporáneo, Señorial, Noble, Vintage o Desfasado
Valoración: 0
Motivos: El pavimento está desfasado, las paredes tienen un acabado grumoso, las puertas
están desfasadas.

1.2 Estado de conservación de paredes, pavimentos y puertas
Valoración: 1
Motivos: Todos los acabados presentan muestras de uso pero no se encuentran en tan mal
estado como para ser necesaria su reforma. Las viviendas nuevas o reformadas se valoran
como 2.

1.3 Características y materiales de las carpinterías
Valoración: 0
Motivos: Aunque en las imágenes del salón, comedor y habitaciones no se observan las
carpinterías, en las imágenes del balcón si que aparecen. Se observa que las ventanas son
antiguas y correderas, por lo que se valoran como 0.

1.4 Elementos singulares, creativos y de interés arquitectónico
Valoración: 0
Motivos: No se observa ningún elemento singular.

1.5 Grandes ventanas, vistas, persianas
Valoración: 1
Motivos: El salón cuenta con una ventana grande con acceso al balcón y otra ventana más
pequeña. En las imágenes no se aprecia si las ventanas tienen persiana.
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- Tercera franja de análisis de 30 segundos. Completar la información correspondiente a
la cocina.

2.1 Estilo: Contemporánea, Señorial, Noble, Vintage o Desfasada
Valoración: 0
Motivos: El pavimento, las paredes y las puertas están desfasados.

2.2 Estado de conservación muebles, paredes, pavimentos y otros elementos
Valoración: 1
Motivos: Todos los acabados presentan muestras de uso pero no se encuentran en tan mal
estado como para ser necesaria su reforma. Las viviendas nuevas o reformadas se valoran
como 2.

2.3 Características y materiales de los armarios, presencia de armarios superiores
Valoración: 1
Motivos: Cuenta con elementos de almacenaje suficientes.

2.4 Ventanas, vistas e iluminación natural
Valoración: 0
Motivos: Por el tipo de ventana translúcida la iluminación natural de la cocina será muy
escasa. La galería en la que se encuentra la lavadora indica que muy posiblemente la
cocina de a un patio de luces.
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- Cuarta franja de análisis de 30 segundos. Completar la información correspondiente a
los baños..

3.1 Estilo: Contemporáneo, Señorial, Noble, Vintage o Desfasado
Valoración: 0
Motivos: El pavimento, las paredes y las puertas están desfasados.

3.2 Estado de conservación de muebles, paredes, pavimentos, puertas y otros elementos
Valoración: 1
Motivos: Todos los acabados y las piezas del lavabo presentan muestras de uso pero no se
encuentran en tan mal estado como para ser necesaria su reforma. Las viviendas nuevas o
reformadas se valoran como 2.

3.3 Características y materiales de las piezas de baño
Valoración: 1
Motivos: El tamaño de las piezas del lavabo es aceptable o bueno.

3.4 Ventanas y ventilación natural
Valoración: 1
Motivos: El baño tiene una ventana con ventilación natural.

Este conjunto de valoraciones definirá la calidad de la vivienda analizada.
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