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¿QUÉ ELEMENTOS EXPLICAN EL PRECIO DE LA VIVIENDA 

EN ALQUILER? ESTUDIO DEL CASO DE OVIEDO 

RESUMEN 

La vivienda es un bien fundamental, por ello es esencial comprender los elementos que 

afectan al precio de las residencias. El mercado de vivienda es muy particular. La 

localización y singularidad de las residencias hacen que cada casa tenga características 

únicas. Dada esta heterogeneidad resulta difícil comprender las razones que explican las 

diferencias en los precios finales. En este trabajo se realiza un análisis que permite 

determinar qué elementos presentan más relevancia a la hora de explicar el 

comportamiento de la demanda de vivienda en alquiler para el área urbana de Oviedo. 

Las estimaciones resultantes de la aplicación del método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) sobre el modelo propuesto permiten estudiar el impacto de la distancia 

al centro de la ciudad sobre el precio de alquiler, así como del tipo de vivienda, sus 

atributos o su ubicación geográfica. Los resultados permiten alcanzar conclusiones útiles 

y contrastan para el caso de Oviedo los postulados establecidos en la literatura de 

economía urbana.   

Palabras clave: Mercado de vivienda de alquiler, localización residencial, economía 

urbana, Oviedo. 

 

WHAT ELEMENTS EXPLAIN THE RENTAL HOME PRICE? 

OVIEDO CASE STUDY 

ABSTRACT 

Housing is a fundamental good, so it is essential to understand what elements affect the 

residences price. The housing market is very particular. The location and uniqueness of 

the residences make each house have unique characteristics. It is difficult to understand 

the reasons for differences in final prices because of this heterogeneity. In this paper, an 

analysis has been carried out that allows to determine which elements are most relevant 

to explain the behavior of the demand for rental housing in the Oviedo area. Estimates 

resulting from the application of the Ordinary Least Squares method (OLS) on the 

proposed model allow to study the impact of distance to the city center on the rental price, 

as well as the type of housing, its attributes or its geographical location. The results allow 

useful conclusions to be reached and contrast the postulates established in the literature 

of urban economy for the Oviedo case.   

Keywords: Real state and housing market, residential location, urban economy, Oviedo. 

JEL classification: C3, R15, R21. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El término vivienda hace referencia al “lugar cerrado y cubierto construido para ser 

habitado por personas” (Real Academia Española, 2014, definición 1). Sin embargo, en 

el análisis económico del bien vivienda inmediatamente destaca que posee una serie de 

singularidades que la distinguen de otros bienes, dando como resultado un mercado 

peculiar donde se dan condiciones muy específicas por el lado de la oferta, y, al mismo 

tiempo, existen ciertos determinantes que conforman su demanda (López, 2002). 

Trabajos como Smith et al. (1988), Miles (1994) o Duesenberry (1958) profundizan en 

las propiedades del bien vivienda que lo diferencian de otro tipo de bienes, pudiéndose 

destacar dos fundamentales en lo que a este estudio se refiere: en primer lugar, se trata de 

un bien duradero, lo que le convierte en un bien de consumo y de inversión al mismo 

tiempo; y, en segundo lugar, posee una marcada heterogeneidad, de forma que las 

características físicas y la localización adquieren un papel protagonista a la hora de 

diferenciar cada unidad de vivienda. Esta sospecha concuerda con las conclusiones 

obtenidas en Martínez y Maza (2003), según el cual factores como la localización del 

inmueble, el tamaño, la estructura o la calidad de la construcción influyen activamente 

sobre el precio del mismo. 

Las citadas singularidades implícitas en la naturaleza del bien vivienda parecen incidir de 

forma relevante en la formación de su precio. Pero ¿resultan suficientes para explicar las 

diferencias que se dan en los precios finales de las residencias? ¿Existen otros elementos 

que influyan activamente en la formación de precios? ¿Es posible modelizar la demanda 

de vivienda de un determinado territorio? La literatura económica, en este sentido, 

proporciona argumentos que permiten comprender el comportamiento del mercado de 

vivienda mediante la lógica de las dinámicas urbanas. Partiendo del modelo de 

localización de las actividades agrarias desarrollado por Von Thünen, es posible ampliar 

el análisis a otros usos del suelo de la ciudad (Rubiera et al., 2020). El punto central del 

espacio urbano, como se verá a lo largo del documento, desempeña un papel fundamental 

no solo para explicar la localización de las actividades económicas, sino también para 

comprender las dinámicas de localización residencial de las familias. Poder contrastar de 

forma empírica sobre un área urbana concreta los postulados establecidos por la literatura 

económica en materia de conformación urbana de las ciudades, haciendo uso de las 

técnicas estadísticas e inferenciales correspondientes, constituye, en este sentido, la 

motivación que justifica la realización de este estudio.  

El objetivo de este trabajo consiste en determinar qué factores presentan una mayor 

relevancia para explicar el precio por metro cuadrado de la vivienda en alquiler en el área 

de Oviedo. Para poder concretar empíricamente este objetivo se ha seguido el siguiente 

proceso. Durante la fase inicial se ha procedido a la elaboración de una base de datos de 

viviendas en alquiler correspondientes al área ovetense. Para ello se ha utilizado la 

información disponible en la plataforma digital de mercado inmobiliario Idealista. Ante 

la mencionada heterogeneidad del bien vivienda y la falta de información que el mercado 

de vivienda proporciona sobre el conjunto de residencias que conforman un determinado 

territorio, este portal dota, mediante los anuncios colgados por los usuarios, de una gran 

cantidad de información relativa a cada vivienda que ha posibilitado la realización de este 

trabajo. Una vez extraída la información y elaborada la pertinente base de datos, se ha 

llevado a cabo la especificación teórica del modelo que, en última instancia, ha sido 

estimado mediante el procedimiento de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO en 

adelante). De este modo, se ha optado por el diseño de un modelo econométrico que se 

centre de forma exclusiva en el comportamiento del precio de alquiler de los inmuebles, 
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a pesar de que lo habitual es que las ecuaciones de precios aparezcan integradas en 

modelos multiecuacionales para explicar el funcionamiento del mercado (López, 2002). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, ha sido posible estudiar cómo el precio de alquiler de 

una determinada vivienda se puede ver afectado por factores tales como la distancia entre 

esta y el centro de la ciudad, sus características físicas, su ubicación geográfica o su nivel 

de equipamiento. 

La obtención de estimaciones a partir del modelo propuesto que identifiquen y muestren 

la existencia de una relación entre el comportamiento del precio de alquiler de la vivienda 

en el área ovetense y las diferentes variables explicativas propuestas constituye una 

aproximación empírica importante. Según trabajos como el realizado por Díaz (2021), “el 

marco teórico que debemos usar para reflexionar sobre política de alquiler o acceso a 

vivienda es el que nos da la Economía Urbana”. La comprensión de los fundamentos 

teóricos que conforman la demanda inmobiliaria de un territorio resulta esencial. No 

obstante, este análisis debe ir acompañado de una reflexión acerca de las causas y 

consecuencias que ocasionan sobre el conjunto del mercado inmobiliario español los 

pesos relativos tan dispares correspondientes a las principales modalidades de tenencia 

de vivienda. Este último aspecto debería de poner un foco en la necesidad de diseñar 

políticas gubernamentales diferenciadas por territorios en el que las Administraciones 

Públicas deben ejercer un papel determinante.   

El documento se estructura de la siguiente manera. La segunda sección, con el objetivo 

de permitir comprender más profundamente la motivación detrás de este estudio, se 

acompaña de una revisión de la literatura existente hasta la fecha relativa al proceso de 

localización residencial que llevan a cabo las familias. En esta misma sección se recuerda, 

para hacer al lector más amena la comprensión de dicho proceso, la importancia del 

modelo de la renta del suelo agrario, modelizado y desarrollado por Von Thünen, y su 

aplicación a la renta del suelo urbano. Además, se explica de forma detallada el concepto 

de economías de aglomeración, clave para comprender el papel preponderante que 

adquiere el punto central del espacio urbano. Por último, se concluye esta sección con un 

breve análisis del mercado de vivienda español y las nuevas tendencias de búsqueda de 

vivienda surgidas tras la pandemia. Por lo que respecta a la tercera sección, en ella se 

explica de forma más detallada el proceso de elaboración de la base de datos sometida a 

análisis, acompañado de una síntesis de las principales características físicas y 

geográficas del concejo ovetense, así como de la utilidad que el portal Idealista aporta a 

este trabajo. En la cuarta sección se describe la metodología empleada y el modelo 

propuesto para, a continuación, presentar los resultados estimados por MCO. Estos son 

acompañados de un análisis económico detallado en el que se muestra cómo cada una de 

las variables explicativas introducidas incide sobre el comportamiento de la variable 

dependiente (precio de alquiler de la vivienda). Finalmente, en la quinta y última sección 

se muestran las principales conclusiones, así como las posibles líneas de trabajo futuras e 

implicaciones de carácter político que se pueden deducir de este trabajo.  
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2. EL PROCESO DE LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL: UNA 

REVISIÓN DE LITERATURA 

El objetivo de este trabajo es determinar qué factores tienen más relevancia para explicar 

el precio por metro cuadrado de la vivienda en alquiler en el área de Oviedo. Esta sección 

se acompaña de una revisión de parte de la literatura existente hasta la fecha, prestando 

especial atención a la decisión de localización residencial de las familias, donde el trade 

off entre el tamaño de la vivienda y la distancia1 al lugar de trabajo ocupa un lugar 

fundamental. Sin embargo, el comportamiento experimentado por las familias a la hora 

de decidir la localización de su vivienda sigue patrones íntimamente ligados a la 

localización de las actividades económicas en el espacio urbano, por lo que resulta 

procedente recapitular los fundamentos teóricos que definen dicha localización, así como 

el papel preponderante del centro a lo largo del espacio urbano. 

Todos estos fundamentos deben enmarcarse, en última instancia, en la estructura del 

mercado inmobiliario español, marcado por una clara heterogeneidad. Los factores 

explicativos del peso relativo dispar de las distintas modalidades de régimen de tenencia 

de vivienda residencial dentro del mercado español y el nuevo perfil de vivienda 

demandada tras la pandemia deben ocupar un lugar importante dentro de este análisis. 

2.1. La importancia del modelo de la renta del suelo agrario y su aplicación a la renta 

del suelo urbano 

La literatura económica urbana dota de teorías y modelos que permiten comprender el 

uso del suelo urbano y el reparto del espacio urbano. Su comprensión, no obstante, 

requiere conocer y dominar el concepto de renta del suelo urbano. Para ello, resulta clave 

recordar los fundamentos de la localización de las actividades agrarias, pues el resto de 

modelos económicos del espacio urbano tienen su origen en esta teoría. 

El reconocido economista alemán Johann Heinrich Von Thünen (1783-1850), fue uno de 

los primeros teóricos de las producciones agrícolas, y es considerado como el autor del 

primer modelo racional para la determinación de la actividad agraria, aportación de sumo 

interés que le convierte en un clásico de la teoría de la localización. Según se expone en 

Rubiera et al. (2020), en su obra Der Isoliere Staat in Beziehung zur Nationalökonomie 

und Landwirtschaft, publicada en 1826 y reformulada posteriormente por Dunn en 1954, 

subyace la preocupación que tenía por determinar la producción en cada lugar del 

territorio y el precio de los terrenos. De este modo, planteó un modelo sencillo en el que 

se consideraba un caso hipotético de mercado aislado situado en un plano homogéneo, 

donde no existían accidentes geográficos y la fertilidad de la tierra era la misma en todo 

el plano. Además, se consideraba que el lugar de mercado estaba situado en el centro de 

este, con unos costes de transporte definidos como una función lineal de la distancia.  

La distribución espacial de la actividad agrícola propuesta por Von Thünen queda 

definida de una forma muy intuitiva. Un agricultor que desempeñe una determinada 

actividad agrícola adquirirá unas ganancias máximas conforme minimice la distancia al 

lugar de mercado, estando dispuesto a pagar una mayor cantidad por hectárea en cuanto 

esté situada más cerca de este. Al mismo tiempo, ofrecerá una cantidad menor conforme 

la hectárea de terreno esté más alejada del lugar central, siendo la oferta mínima a una 

determinada distancia de este (Rubiera et al., 2020). En este sentido, en presencia de 

 
1 El término distancia incorpora percepciones amplias y variadas, incluyendo factores como la 

existencia de diferencias socioculturales o fronteras políticas. No obstante, en lo que se refiere al 

estudio, la distancia se referirá a una definición puramente geográfica (Rubiera et al., 2020). 



11 

 

distintos usos del suelo, la división del territorio, que está situado en un espacio 

perfectamente homogéneo, adquiere una forma de círculos concéntricos que generan 

rentas más bajas conforme se alejan del punto central, y donde, cuando la rentabilidad por 

unidad de superficie es mínima, se insta a un cambio de cultivo o de técnica que ayude a 

disminuir los costes de producción, disparados consecuencia de los elevados costes de 

transporte (Ramón, 1976). 

La importancia de este modelo se puede descomponer en dos vertientes. En primer lugar, 

la vinculación que se realiza de los elementos renta y localización es clave. En su 

planteamiento, Von Thünen considera a los costes del transporte, mostrados de forma 

explícita en el diferencial entre costes de producción e ingresos del producto, como el 

factor explicativo de las diferencias de renta del suelo (García López, 2006). En esta 

conclusión se enfatiza en Rubiera et al. (2020), donde, en una economía de mercado, se 

puede concebir la renta como el reflejo de las decisiones de localización que adoptan los 

distintos agentes económicos. El precio a pagar por un terreno, en consecuencia, se puede 

explicar por las ventajas que trae consigo su localización. Y, en segundo lugar, resulta de 

una gran importancia desde un punto de vista teórico su aplicación a la renta del suelo 

urbano.  

Generalizando los fundamentos citados, la relación presentada para distintas 

producciones agrarias puede ser extensible al conjunto de los sectores económicos a lo 

largo de un determinado espacio urbano. En una ciudad hipotética, cuanto mayor sea el 

rendimiento que un agente obtenga del suelo, y cuanto más sensible sea este a los costes 

de transporte respecto a un punto central definido (entiéndase por centro de la ciudad), 

mayor será la cuantía que esté dispuesto a pagar por establecerse en dicha ubicación 

(Rubiera et al., 2020). El centro de la ciudad se convierte en el punto de la ciudad donde 

el precio de los terrenos llega a su cima, localizándose en torno a él las producciones más 

sensibles a la distancia (como puede ser el caso de oficinas y comercios con un elevado 

grado de especialización), y, conforme aumenta la distancia respecto a este punto central, 

se sitúan, en primera instancia, producciones manufactureras ligeras, y, por último, las 

actividades dedicadas a los cultivos, siendo esta la rama de actividad más alejada del 

centro de la ciudad. De este modo, las curvas de renta de las distintas actividades 

económicas, superpuestas unas a otras, terminan determinando el precio del suelo y su 

uso.  

2.2. Economías de aglomeración y transformación de la información: el papel 

económico y social del centro de la ciudad 

El centro de la ciudad merece mención aparte en el ámbito de la economía urbana. La 

importancia de las dinámicas que desempeña se debe fundamentalmente a las 

denominadas economías de aglomeración, las cuales son un tipo de externalidad2. Es por 

ello que, para entender su significado, resulte imprescindible entender qué son las 

 
2 Una externalidad, también denominada economía externa, se puede definir como aquella 

situación donde existe una divergencia entre el beneficio/coste marginal privado y social. 

Consecuencia de dicha divergencia, se dan circunstancias en las que el equilibrio en un 

determinado mercado puede no representar el óptimo social. Estas externalidades, que pueden ser 

positivas o negativas, son, por tanto, la parte de los efectos del proceso productivo que no revierten 

sobre quienes los generan. 
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externalidades, término clave en el análisis económico urbano y regional que es vinculado 

de forma directa con el concepto de espacio3. 

Las economías de aglomeración, según se definen en Rubiera et al. (2009), hacen 

referencia al conjunto de externalidades positivas que se desencadenan consecuencia de 

una concentración relevante de habitantes y empresas en un lugar concreto, como es el 

caso de una ciudad. No obstante, no todas las actividades presentan la misma sensibilidad 

a las economías de aglomeración, por lo que se puede concebir una actividad económica 

sensible a estas economías cuando su productividad aumente con el tamaño de la ciudad. 

De acuerdo a lo avanzado en la sección anterior, las actividades económicas más 

próximas al centro de una ciudad muestran una mayor sensibilidad a la distancia y a los 

costes de comunicación interpersonal. Puede afirmarse, en este sentido, que economías 

de aglomeración y centralidad geográfica constituyen dos caras de la misma moneda, 

pues una ubicación central es garantía de un mayor flujo de ideas, así como un mayor 

volumen de actividad económica. De este modo, que una empresa busque una 

localización central no obedece al azar, sino al deseo de situarse en el centro de su 

mercado, donde la información circula en mayor cantidad, a una mayor velocidad y con 

una mayor accesibilidad. La progresiva concentración de negocios con esta estrategia 

dará lugar a progresivos aumentos de actividad económica, de información, y como 

consecuencia, del valor asociado a la localización. Se evidencia, de este modo, la 

importancia de las economías de aglomeración en la transformación de la información 

como uno de los factores explicativos del valor económico del centro, suma del volumen 

de actividades económicas que se encuentran en él y la extensión de mercado a la que da 

cobertura (Rubiera et al., 2020).  

2.3. El modelo de decisión residencial de las familias 

Las regiones urbanas vienen experimentando durante las últimas décadas dinámicas de 

cambio territorial presididas por la expansión urbana y el crecimiento de nuevas periferias 

residenciales. Esta transformación experimentada por las urbes hace del análisis de la 

movilidad residencial un factor prioritario para la comprensión del crecimiento de las 

ciudades más allá de sus límites convencionales (Rúbies, 2009).  

Existen trabajos como el de Brown y Moore (1970) o Benenson (2004) en los que se 

defiende un enfoque “estrés-resistencia” como el marco regulador de la toma de decisión 

de localización residencial4, el cual consta de dos decisiones básicas: en primer lugar, 

dejar la localización que esté ocupando actualmente una determinada familia para, en 

segundo lugar, residir en una nueva. La primera decisión se basa en una comparativa del 

nivel de estrés5 provocado por el cambio a una nueva localización respecto al nivel actual, 

de forma que, si el estrés actual supera al estrés provocado por el cambio de localización, 

la decisión de la familia será proceder al cambio de ubicación. Una vez asumida esta 

conclusión, los hogares preparados para moverse evalúan la satisfacción y los costes 

 
3 El término espacio es utilizado con una connotación amplia, pues influye en múltiples aspectos 

(espacio geográfico, residencial, geométrico, etcétera). En lo que se refiere al análisis económico, 

el término espacio económico es también válido (Rubiera et al., 2020).  

4 Se entiende como el proceso en el que incurren las familias con la finalidad de escoger una 

nueva localización de su vivienda a tenor de la oferta existente en el área urbana (Flórez Díaz, 

2006). 

5 Según Flórez Díaz (2006), el término estrés nada tiene que ver en este contexto con el estrés 

psicológico. Algunos autores, en sus palabras, prefieren hablar de falta de satisfacción. 
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asociados a cada localización, decidiendo en última instancia permanecer en el lugar 

actual, o, por el contrario, cambiar de localización (Flórez Díaz, 2006).   

El proceso de decisión residencial puede ser modelizado siguiendo unos postulados 

íntimamente relacionados con las conclusiones planteadas para las actividades 

económicas. En este argumento se profundiza en Rubiera et al. (2020) donde, partiendo 

de un plano homogéneo, y situando el lugar de trabajo en el punto central, la decisión de 

una familia hipotética se basará en el trade off entre una vivienda más adecuada, donde 

el tamaño de esta es el principal factor, y una vivienda situada a una menor distancia del 

lugar de trabajo.  

Esta relación de intercambio se puede explicar recurriendo al análisis microeconómico 

tradicional mediante el uso de curvas de indiferencia. En la Figura 2.1 se ilustra este 

razonamiento con el caso de una familia hipotética, donde se muestra su propensión a 

sacrificar unidades de vivienda6 a fin de adquirir un mayor tiempo para sus 

desplazamientos. La curva resultante arroja un nivel de satisfacción que se mantiene 

constante a lo largo de la misma, por lo que la familia hipotética obtendría un nivel de 

satisfacción idéntico residiendo en una vivienda pequeña de media unidad por persona 

con un tiempo de desplazamiento máximo de 10 minutos al día (punto A) que en una 

vivienda de gran dimensión (punto B), de 2 unidades por persona, para la que se requeriría 

una hora de desplazamiento al día al lugar de trabajo.   

 

Cabe destacar, no obstante, que los hogares poseen unas preferencias de tamaño de la 

vivienda y proximidad al lugar de trabajo que difieren respecto a los demás, y que, al 

mismo tiempo, son diferentes para cada ciudad. Focalizando el análisis en el concepto de 

distancia, cada hogar presenta un grado de sensibilidad distinto correspondiente al tiempo 

de desplazamiento entre su domicilio y el lugar de trabajo, y que está determinado, 

 
6 De acuerdo a lo expuesto por Rubiera et al. (2020), el concepto de unidad de vivienda posee una 

connotación amplia, pues, además de tener en cuenta elementos tales como la dimensión o el 

número de habitaciones, también hace referencia a otras dimensiones no estrictamente vinculadas 

al espacio puramente habitable, como es el caso del garaje o el jardín. 

Figura 2.1. Trade off entre el tamaño de la vivienda y el tiempo de 

desplazamiento 

Fuente: Rubiera et al. (2020). 
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fundamentalmente, por factores tales como el coste de oportunidad del tiempo dedicado 

a desplazamientos, el coste del transporte en relación con el ingreso de la familia, el 

número de personas que se desplazan en la familia, la relevancia de los desplazamientos 

habituales, el coste subjetivo7 que la persona otorga al desplazamiento o la edad de los 

individuos (Rubiera et al., 2020). 

El tamaño de la vivienda constituye un factor diferencial entre los hogares, consecuencia 

de variables como el tamaño de la familia o el nivel de ingreso. A fin de ilustrar mejor la 

importancia del tamaño en la toma de decisión residencial de las familias, en Rubiera et 

al. (2020) se propone un análisis de curvas8 de rentas comparables para cada familia, de 

cuyos resultados se interpreta la disposición a realizar el pago por metro cuadrado de 

espacio residencial conforme aumenta la distancia al lugar de trabajo. Para ello, y a fin de 

trabajar con unidades que sean comparables, se toma como ejes el coste mensual de los 

desplazamientos realizados al día (eje de abscisas) y el coste mensual de la vivienda por 

metro cuadrado (eje de ordenadas). De este modo, en la Figura 2.2 se puede observar 

cómo una familia pequeña que no tiene hijos asigna una mayor importancia a los gastos 

de desplazamiento, y, por tanto, muestra un mayor grado de sensibilidad a aumentos de 

la distancia entre la vivienda y el centro. Por otro lado, una familia grande que tenga 

varios hijos se muestra mucho más sensible a las dimensiones físicas de la vivienda. El 

número de hijos es una variable fundamental para entender la disposición de este tipo de 

familias a pagar una mayor cantidad por sus desplazamientos en favor de disponer de una 

vivienda con un mayor espacio que optimice su nivel de satisfacción.  

 

 
7 Se trata de un coste definido por las preferencias, el medio de transporte utilizado y la calidad 

del ambiente urbano (Rubiera et al., 2020).  

8 Las curvas son rectas, de lo que se deduce de forma implícita que las tasas de sustitución entre 

ambas variables son constantes (Rubiera et al., 2020). 

Figura 2.2. Demanda de espacio residencial 

Nota. A trazo continuo, las rectas indican un gasto global constante, mientras que las 

rectas en trazo discontinuo hacen referencia a gastos globales de mayor calado. 

Fuente: Rubiera et al. (2020). 
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El concepto de densidad residencial, en lo que se refiere a este estudio, es otro aporte 

teórico importante que se deriva del modelo de decisión residencial, y que puede 

apreciarse de una forma muy didáctica mediante la Figura 2.3. Según se explica en 

Rubiera et al. (2020), la razón puede encontrarse en el papel que desempeña el centro de 

las ciudades, expuesto anteriormente. En el centro se produce una concentración de 

actividades terciarias que los promotores buscan aprovechar mediante una utilización más 

intensiva de los terrenos a su disposición, traduciéndose en construcciones verticales que 

hacen aumentar el valor del suelo mediante la reagrupación de actividades terciarias 

(fundamentalmente de oficina). Estas conclusiones se ven reforzadas a través del precio 

del suelo, que actúa simultáneamente como mecanismo de asignación de recursos, de 

forma que, al ser cada vez más elevado, tienta a los promotores a aumentar la altura de 

las edificaciones.  

 

Aplicado al ámbito residencial, y como se puede observar en la Figura 2.3, los promotores 

buscarán construir en el centro edificios de pisos o apartamentos que hagan subir el precio 

relativo del suelo, aprovechando la propensión que muestran las familias pequeñas a 

buscar una buena ubicación que les permita minimizar sus tiempos de desplazamiento. 

Los continuos incrementos del precio provocarán un juego de expulsión muy similar al 

experimentado en las actividades económicas que empujará a las utilizaciones 

residenciales más extensivas (viviendas del tipo unifamiliar) a la periferia (Rubiera et al., 

2020). La densidad residencial, de este modo, se mostrará decreciente conforme aumente 

Figura 2.3. Representación esquemática de la utilización del suelo residencial 

 

Fuente: Rubiera et al. (2020) 
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la distancia al centro de la ciudad. Densificación del centro de la ciudad y densidad 

residencial, en definitiva, son dos caras de la misma moneda. 

La adquisición de una comprensión sólida y completa de las dinámicas de localización 

residencial de las familias requiere, no obstante, conocer el concepto de segregación 

residencial, un fenómeno complejo que se hace cada vez más patente en el seno de las 

ciudades (Rubiera et al., 2020). De acuerdo a lo expuesto en Ortiz y Escolano (2013), son 

numerosos los trabajos en la literatura económica que dotan de argumentos teóricos para 

explicar las migraciones residenciales intraurbanas. En este sentido, mientras que trabajos 

como el de Sabatini (2000), Pereira (2005) o Cruz y Xavier (2011) centran su análisis en 

las diferentes formas de producción y promoción inmobiliaria o el nivel de renta y 

expectativas económicas de cada familia como posibles determinantes, en Vidal-

Kopmann (2011) se aporta un enfoque alternativo basado en el análisis de los procesos 

de territorialización y desterritorialización, así como en la morfología de los espacios 

urbanos. Existe un consenso dentro de la literatura económica a la hora de considerar 

como punto de referencia en la definición del concepto de segregación residencial la 

expuesta en Massey y Denton (1988), según la cual se entiende como un fenómeno en el 

que dos o más grupos de individuos residen de forma separada uno de otro en diferentes 

partes de una determinada ciudad. En Ortiz y Escolano (2013) esta acepción adquiere una 

gran importancia, pues incorpora de forma implícita elementos de contenido social (clase, 

grupo, etnia) y territorial.  

Estas conclusiones son incorporadas al análisis realizado en Rubiera et al. (2020), donde 

la segregación residencial es explicada de una forma muy didáctica. A lo largo del espacio 

urbano suelen darse dos situaciones de forma simultánea: las familias con un mayor nivel 

de renta suelen buscar reagruparse, y, céteris paribus, estas pueden ofrecer mayores 

precios para alojarse, factor decisivo que desencadena la expulsión a las familias menos 

acomodadas de los terrenos más codiciados de la ciudad. De este modo, el nivel de renta 

de las familias, y por ende, su estatus social, ejercen un papel muy relevante en la división 

del territorio. Con carácter general, los terrenos con unas mejores condiciones 

geográficas9 para los inmuebles suelen ser ocupados por los sectores residenciales de alto 

estatus social. Otras variables, como la calidad de los stocks físicos de viviendas o las 

diferencias étnico-culturales, influyen en las decisiones residenciales y deben ser 

incorporadas a este análisis. En este sentido, el modelo de segregación residencial muestra 

un especial grado de sensibilidad a la calidad de las construcciones, de forma que cuanto 

mayor sea el estatus social de un barrio, y por tanto, más codiciado sea por las familias 

con un mayor nivel de renta, los promotores y propietarios mostrarán una mayor 

tendencia a invertir en una mayor calidad de construcción. Del mismo modo, los 

incentivos a invertir en calidad en aquellos barrios que estén menos codiciados serán 

significativamente menores (Rubiera et al., 2020).  

En la Figura 2.4 se muestra de forma detallada la distribución de la renta neta media por 

unidad de consumo para la ciudad de Oviedo. Puede apreciarse cómo la estructura vial de 

la ciudad delimita de forma clara las secciones y agudiza los contrastes de renta entre 

estas. Las viviendas más próximas al centro son edificios de altura ubicados en las 

proximidades de grandes parques (destacan el Parque San Francisco y el Parque de 

Invierno), así como de las principales vías y avenidas. De este modo, las clases sociales 

 
9   Se entienden como mejores condiciones geográficas “desde el punto de vista de la dirección 

de los vientos, de la altura, de la proximidad del mar, de la calidad del suelo o del drenaje” 

(Rubiera et al., 2020, p. 95). 
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más pudientes se concentran en las zonas de Parque San Francisco-Uría, Salesas-

Foncalada-Campoamor, Auditorio-Seminario-Parque de Invierno, Plaza de América y 

Santo Domingo-Campillín, conformando un anillo perfectamente definido delimitado por 

la Ronda Sur, y, al mismo tiempo, alejado del suelo urbano de tipo industrial. Las familias 

con escalones de renta algo inferiores, por su parte, se han ubicado rodeando al centro 

urbano, predominando su expansión hacia el sector suroeste de la ciudad (Buenavista-

Ería-Montecerrao) y noroeste (Ciudad Naranco-La Florida), destacando estas zonas por 

su proximidad a áreas verdes y una destacada calidad de servicios y atención pública. Por 

lo que respecta a los barrios más pobres, en general estos se suelen ubicar en los extremos 

norte y sur de la ciudad (Rubiera et al., 2020). No obstante, la ubicación de las familias 

con menor nivel de renta en la ciudad ovetense parece vincularse en mayor medida a la 

proximidad con respecto a las zonas industriales. En este sentido, destacan el Pando, 

Ventanielles y Prado de la Vega, donde la cercanía al Polígono Industrial Espíritu Santo 

de estos dos últimos barrios se hace patente.  

 

Estas situaciones evidencian cómo la superposición de las divisiones sociales 

complementa al modelo concéntrico comentado anteriormente, siendo la base teórica para 

explicar el auge o decadencia social de determinados barrios, así como para 

complementar el concepto de externalidad a la hora de fundamentar el valor del suelo y 

de las construcciones que en ellos se encuentran. 

Menos renta Más renta 

MONTE NARANCO 

Figura 2.4. Representación de la distribución de renta neta media por unidad de 

consumo para la ciudad de Oviedo 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el ADRH (INE, 2019). 
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2.4. El mercado inmobiliario español: régimen de tenencia de vivienda habitual y la 

vivienda poscovid 

Una marcada heterogeneidad preside la estructura del mercado inmobiliario de los 

distintos países. Estas diferencias pueden ser explicadas por múltiples factores, tales 

como las preferencias, la fiscalidad, la demografía, la migración, la situación 

macroeconómica, la confianza en las instituciones financieras o el desarrollo del mercado 

hipotecario, así como el distinto peso relativo, la eficiencia y el dinamismo del sector del 

alquiler (Rubio, 2012).  

Según se expone en Rubio (2012), las múltiples diferencias entre países citadas 

anteriormente se trasladan a las dos grandes formas de tenencia de vivienda: propiedad y 

arrendamiento, el cual puede ser privado o público. Trabajos como Andrews et al. (2011) 

ahondan en el aumento de la proporción de vivienda en propiedad como una tendencia10 

generalizada experimentada durante las últimas décadas por la mayoría de los países de 

la OCDE, consecuencia de políticas públicas destinadas a su promoción. Según Mora-

Sanguinetti (2011), dichas políticas aplicadas de forma extendida se han basado, 

fundamentalmente, en un tratamiento fiscal favorable a la vivienda en propiedad. A pesar 

de ello, y teniendo en cuenta los efectos positivos sobre la economía consecuencia de un 

mercado de alquiler sólido, se han adoptado recientemente medidas encaminadas a 

fortalecer este mercado (Rubio, 2012). 

La tónica citada para la mayoría de países de la OCDE se traslada de forma idéntica al 

mercado de vivienda español. El régimen de arrendamiento, cuyas cifras en España son 

reducidas respecto a las obtenidas por las principales economías de la UE, no parece tener 

en el corto plazo un horizonte en el que se consolide como una forma mayoritaria, 

generalizada y estable de tenencia de vivienda. Las razones pueden encontrarse en su 

marco legal, el cual carece de las garantías que sí ofrece el sistema español a la vivienda 

en propiedad, entre las que se puede destacar tradicionales incentivos fiscales, políticas 

de vivienda sólidas, un elevado nivel de certeza en los derechos del comprador y 

financiador, así como un mercado de financiación estructurado y unas transacciones 

supervisadas de forma continua por la autoridad pública (Aznar et al., 2014).   

No obstante, el peso relativo de la vivienda en alquiler en el conjunto del mercado 

inmobiliario español está experimentando una tendencia creciente durante los últimos 

años (véase Figura 2.5) asentándose como una alternativa sólida para segmentos 

concretos de la población especialmente sensibles al desempleo y la precariedad laboral, 

destacando los jóvenes, inmigrantes y trabajadores temporales. Todos estos aspectos 

ocupan un lugar destacado en López y Matea (2019), señalándose factores como la 

concentración de la actividad económica en determinadas zonas geográficas de rígida y 

escasa oferta de vivienda residencial o la disminución de la ratio préstamo-precio en las 

nuevas hipotecas a la hora de explicar el aumento de la demanda de vivienda residencial 

en alquiler en detrimento de la vivienda en propiedad.  

 
10 Según se expone en Van der Heijen y Boelhouwer (1996), puede situarse el inicio de esta 

tendencia en las tareas de reconstrucción llevadas a cabo tras la finalización de la segunda guerra 

mundial, donde se tendió al subsidio de la vivienda en propiedad y al fomento de los alquileres 

de índole pública. 
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La evidencia empírica parece encajar a la perfección con los postulados establecidos por 

la literatura económica. Según se expone en López y Matea (2019), y como puede 

apreciarse en la Figura 2.6, la tendencia alcista y sostenida experimentada por la vivienda 

en alquiler en España durante los últimos años puede ser explicada recurriendo a la 

marcada heterogeneidad que existe para este tipo de régimen de tenencia de vivienda 

según el tipo de hogar. En concreto, la proporción de alquiler en hogares jóvenes 

muestran, por definición, los mayores niveles de partida, con un intenso crecimiento 

durante la última década. En este sentido, destaca el mayor peso relativo entre los hogares 

adquirido por las viviendas en alquiler cuya persona de referencia se sitúa entre los 30 y 

44 años, para quienes esta proporción aumentó del 19,1 % en 2010 al 28,9 % en 2019.  
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2020). 
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Lejos de mantenerse al margen de la pandemia, el mercado inmobiliario ha sido uno de 

los más afectados ante el estallido de la crisis sanitaria, presentando un impacto negativo 

en la firma de compraventas e hipotecas, además de generar una caída generalizada en el 

precio de la vivienda. La pandemia ha reducido, en términos generales, la actividad del 

sector, no limitándose únicamente a los aspectos mencionados, sino afectando al interés 

de las personas que ejecutan movimientos dentro del sector, provocando un claro cambio 

de tendencia basado en una igualdad entre la intención de compra y de alquiler por parte 

de los ciudadanos (De La Cruz, 2020). Según los últimos datos aportados por Idealista a 

través del informe Cómo ha evolucionado el precio del alquiler y la vivienda en venta en 

España desde que llegó el covid, la mencionada heterogeneidad del mercado inmobiliario 

español adquiere protagonismo, introduciéndose una novedad importante en lo que 

concierne al estudio: la demanda de vivienda está poniendo el foco en un nuevo tipo de 

vivienda, más típica de ciudades dormitorio o grandes áreas metropolitanas, consistente 

en un mayor espacio, luminosidad, y con la posesión de algún tipo de espacio exterior 

(bien sea un jardín o una terraza), lo que supone una ruptura con el modelo tradicional de 

vivienda situada en los grandes núcleos urbanos. Puede afirmarse que las preferencias de 

la población en búsqueda activa de vivienda han cambiado, y, en este sentido, artículos 

como Cordero (2020) establecen el auge del teletrabajo y el miedo a nuevos 

confinamientos como los factores clave que están motivando la formación de una nueva 

demanda de vivienda alejada de los centros urbanos, con especial interés en la vivienda 

de tipo unifamiliar.  

A pesar de que los efectos en el largo plazo de esta tendencia son inciertos, resultará de 

sumo interés contrastar estas hipótesis en la demanda de vivienda en alquiler para el área 

de Oviedo.  
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3. BASE DE DATOS DE VIVIENDAS DEL ÁREA DE OVIEDO 

3.1. Configuración física y urbana del área de Oviedo  

El concejo de Oviedo está ubicado en el área central del Principado de Asturias, 

extendiéndose a lo largo de 186,65 km2 de su territorio, limitando con los concejos de 

Llanera y Las Regueras (al norte), Mieres y Ribera de Arriba (al sur), Siero y Langreo (al 

este), y Grado y Santo Adriano (al oeste).  

La morfología urbana del área de Oviedo presenta una complejidad relativa superior al 

resto de núcleos urbanos de la región asturiana en términos de su posición central, así 

como del número de municipios que lo integran. En la Figura 3.1 se puede observar cómo, 

a partir de este núcleo compacto, la ciudad de Oviedo se erige con una peculiar forma 

lobular, ramificada por los barrios de Pumarín, El Cristo, Argañosa, San Lázaro y 

Ventanielles, prolongándose de forma muy extensa y cada vez más dispersa a lo largo de 

antiguas carreteras. En todos estos aspectos enfatiza Álvarez (1999), incidiendo en otro 

elemento muy importante: la accidentada topografía del territorio, seña de identidad de 

las conformaciones urbanas de la cordillera cantábrica.  

 

 

 

 

Figura 3.1. Mapa del área de Oviedo 

Nota. La imagen representa la ciudad de Oviedo y su área periférica. Adaptado de 

Comparador de mapas, del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, 2021 (http://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html) 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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En este sentido, y como puede apreciarse en la Figura 3.2, la ciudad ovetense presenta 

desniveles bruscos por barrios, dándose la máxima diferencia entre el barrio de El Cristo 

(315 metros sobre el nivel del mar) y La Tenderina (190 metros). Sin embargo, lo que a 

priori podría parecer un rasgo puramente físico, se termina traduciendo en una progresiva 

ocupación desigual del suelo, además de ser un fuerte condicionante a la construcción de 

infraestructuras, teniendo como consecuencia unas posibilidades de comunicación con el 

resto de la ciudad y región que son desiguales por barrios, acentuándose en la zona 

periférica.  

 

Todos estos aspectos constituyen cuestiones clave que permitirán interpretar de una forma 

más rica y amplia el comportamiento experimentado por la demanda de alquiler en el área 

de Oviedo.  

3.2. Características y utilidad del portal Idealista  

Jesús Encinar (Ávila, 28 de diciembre de 1970) fundó Idealista a comienzos del año 2000, 

una página web que introducía una idea innovadora: realizar una búsqueda de vivienda a 

golpe de clic, sin necesidad de moverse de la habitación. De este modo, internet se 

convertía en la fuente abastecedora de todo el tiempo y trabajo que se hacía recorriendo 

las calles y barrios, preguntando de puerta en puerta. Se veía así reflejada en su creación 

el especial interés por la experiencia digital que Jesús Encinar había adquirido durante 

sus años de formación en Harvard. 

Los inicios de esta plataforma no fueron esperanzadores, pues por aquel entonces el 

volumen de población a nivel mundial que disponía de acceso a internet era mucho más 

reducido que en la actualidad, por no hablar de la no existencia de redes sociales ni 

aplicaciones de mensajería instantánea. Cuando Idealista comenzó a dar sus primeros 

Figura 3.2. Mapa topográfico de la ciudad de Oviedo 

Nota. La imagen representa, mediante distintos colores, los desniveles de altura por 

barrios que se dan en Oviedo. Adaptado de Oviedo, por Topographic, 2021 (https://es-

es.topographic-map.com/maps/6ooc/Oviedo/). 

Fuente: Topographic. 

https://es-es.topographic-map.com/maps/6ooc/Oviedo/
https://es-es.topographic-map.com/maps/6ooc/Oviedo/


23 

 

pasos, apenas constaba de 5000 anuncios, todos ellos de viviendas de segunda mano 

pertenecientes a Madrid y su área metropolitana. En la actualidad, es el portal inmobiliario 

por excelencia en España y la principal página web inmobiliaria en castellano a nivel 

mundial. Pero no todos sus logros se reducen a su página web en España. Según se expone 

en Aranda (2019), a lo largo de sus 21 años de existencia Idealista ha ido expandiendo su 

área de influencia a Italia y Portugal, así como adquiriendo otras divisiones y negocios, 

haciendo especial énfasis en el perfeccionamiento a nivel Big Data y software 

(IdealistaData), o la especialización en otro tipo de alquileres, como son los de tipo 

vacacional (Rentalia).  

A través de una interfaz sencilla e intuitiva, el usuario tiene dos opciones fundamentales: 

puede publicar un anuncio acerca de la/s vivienda/s que desee poner en alquiler o venta, 

o puede realizar la búsqueda de vivienda, en alquiler o venta, acorde a las características 

que más se adecúen a sus preferencias, y en la ubicación que desee, todo ello a través del 

buscador que pone a disposición del público la página web. Una vez volcados los 

resultados de la búsqueda, el público tiene la opción de escoger las viviendas por sectores 

de la ciudad, así como de ordenarlas por precios (en orden ascendente/descendente) o por 

aspectos concretos (tamaño, número de baños, número de habitaciones, etcétera). Otras 

ventajas relevantes que se ofrecen al usuario son la posibilidad de marcar como “favorito” 

las viviendas que más le gusten (almacenándose en la sección “tus favoritos”), la 

posibilidad de revisar el historial de búsquedas (a través de la sección “tus búsquedas”) o 

la interactuación con las personas que hayan publicado los anuncios relativos a las 

viviendas por las que el usuario haya mostrado interés (mediante la sección “tus 

mensajes”), pudiéndose recibir todas las notificaciones en el correo electrónico, lo que 

permite un grado de información real en cada momento. De este modo, se consigue una 

experiencia personalizada y totalmente eficiente en términos de coste y ahorro de tiempo 

de búsqueda, aspectos que son muy relevantes para las personas que se encuentren en una 

situación de necesidad de vivienda.  

El jueves 3 de septiembre de 2020, el fondo sueco EQT compró Idealista por la cifra 

astronómica de 1321 millones de euros, valoración que convirtió a este portal en la mayor 

compra de un portal español de toda la historia (López Letón, 2020). No obstante, detrás 

de este éxito económico, subyace un aspecto igual de importante: ha pasado a formar 

parte del imaginario y rutina del español de a pie en todas las acciones relativas a la 

búsqueda de casa. Solo basta con un clic.  

3.3. Elaboración de la base de datos  

3.3.1. Apreciaciones iniciales  

Tomando toda la información expuesta en los dos apartados anteriores, y con el fin de dar 

respuesta a la pregunta central de este trabajo, se procede a elaborar la base de datos de 

viviendas. Para ello, y aprovechando las opciones que proporciona el portal Idealista, se 

selecciona una muestra representativa de viviendas sobre la que proceder a realizar el 

análisis, extrapolando en última instancia las conclusiones que se extraigan sobre la 

misma al conjunto de la población. No obstante, han de realizarse cuatro apreciaciones 

fundamentales: 

a) Los anuncios subidos al portal Idealista se pueden clasificar en dos grandes 

bloques: viviendas en alquiler, y viviendas a la venta. Este análisis se va a 

focalizar en las viviendas en alquiler, pues pueden proporcionar una mayor 

información sobre la variabilidad de la demanda inmobiliaria. 
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b) Idealista no proporciona a los usuarios sus bases de datos de forma directa. 

Únicamente se dispone de la información que figura en los anuncios subidos a la 

plataforma por los distintos agentes. 

 

c) Por otra parte, y haciendo énfasis en el conjunto de viviendas disponibles que el 

portal ofrece del Principado, estas se dividen en “viviendas en Gijón” y “viviendas 

en Oviedo”. Dentro de las viviendas en Oviedo, la web disecciona la información 

más aún, ofreciendo dos opciones: “viviendas del área de Oviedo” y “viviendas 

de Oviedo”. Para realizar este estudio, se va a escoger la primera opción, pues 

ofrece un panorama más amplio y puede mostrar realidades de los movimientos 

centro-periferia. 

 

d) A la hora de establecer las variables sobre las que guiar el análisis, no se va a 

poder contar con la variable “cantidad demandada”, pues no se proporciona tal 

dato. El objetivo será confeccionar un modelo de demanda basado en otros 

factores que se ajuste al máximo al comportamiento del mercado inmobiliario 

ovetense.  

 

3.3.2. Variables de análisis y extracción de datos  

La muestra que proporciona Idealista sobre el área de Oviedo, y con la que se va a 

trabajar, consta de un tamaño de 1420 viviendas. Conforme a lo expuesto en el anterior 

subapartado, supone una fuerte restricción inicial no disponer de primera mano de las 

variables y los datos detallados del conjunto de viviendas en alquiler, algo que, unido a 

la no disponibilidad de herramientas de extracción rápida de información de la web, hace 

de la elaboración de la base de datos una operación bastante laboriosa. Para suplir estas 

carencias, se debe establecer de forma clara las variables sobre las que cimentar el estudio. 

Una vez definidas las variables de análisis, se procederá a la extracción manual de datos 

sobre una hoja de cálculo Excel de cada una de las 1420 viviendas mencionadas. 

Los anuncios son una fuente de datos muy importante: en cada uno figuran cifras como 

el precio mensual de alquiler de cada vivienda, así como de su ubicación, tamaño, número 

de habitaciones o número de baños. Otra herramienta que ofrece la web, y que puede 

resultar interesante para este análisis, es que muestra las variaciones que experimenta el 

precio de la vivienda. En definitiva, todos estos elementos citados hasta ahora constituyen 

claramente variables a considerar. 

Sin embargo, y con el propósito de que el análisis sea lo más completo posible, pueden 

incorporarse un mayor número de variables. En este sentido, y conforme a lo expuesto en 

la literatura económica urbana, la distancia al centro de la ciudad ejerce un papel muy 

importante a la hora de entender el precio de la vivienda o las decisiones residenciales de 

las familias. Para poder trasladar esta idea a nuestro modelo, se define la Plaza de la 

Escandalera como el punto céntrico de la ciudad, algo que va a permitir estudiar la 

distancia mediante dos puntos de vista:  

a) En primer lugar, se podrá determinar la distancia al centro en la que se encuentra 

cada vivienda, aspecto que se va a medir desde tres perspectivas diferentes: 

distancia al centro en términos físicos, andando, y mediante la utilización de 

transporte público. Se asignará una variable a cada uno de estos tres aspectos. 
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b) En segundo lugar, disponer en la ciudad de un centro definido va a permitir dividir 

a la misma en cuatro cuadrantes: noroeste, noreste, suroeste y sureste. Se va a 

asignar a cada cuadrante una variable dicotómica que proporcione información 

acerca del impacto en el precio de cada vivienda que pueda suponer que se 

encuentre en el cuadrante correspondiente. Mediante este aspecto se trasladará a 

la demanda de alquiler la idea de ubicación de la vivienda, algo que puede ser 

relevante. 

 

Por último, en cada anuncio se informa al usuario de la naturaleza de la vivienda (si se 

trata de un piso, un adosado o una vivienda unifamiliar), así como de aspectos relativos a 

la disponibilidad de ascensor, muebles o jardín. Deben contemplarse todos estos rasgos, 

pues pueden tener importancia en el modelo. Recogerlos en variables dicotómicas dará la 

opción de cuantificar su impacto marginal e importancia relativa sobre la demanda.  

Analizados todos estos aspectos, en la Tabla 3.1 figuran las variables sobre las que se han 

extraído los datos de cada anuncio, y que van a someterse a análisis con el fin de evaluar 

los determinantes de la demanda de alquiler en Oviedo: 

Tabla 3.1. Descriptores estadísticos de las variables consideradas en el estudio 

 

Variable Abreviatura Unidad Media D.Típica Mínimo Máximo 

Precio mensual 

del alquiler de 

la vivienda 
Precio Euros (€) 

 

589,687 

 

258,743 250 4500 

Variación 

porcentual del 

precio mensual 

del alquiler de 

la vivienda 

Varprecio Porcentaje -0,804 3,6 -52,94 21,25 

Distancia física 

entre la 

vivienda y el 

centro de 

Oviedo 

Diskm Kilómetros (km) 2,667 4,028 0,01 31,4 

Distancia 

andando entre 

la vivienda y el 

centro de 

Oviedo 

Disandando Minutos 25,973 43,817 1 378 

Distancia en 

transporte 

público entre la 

vivienda y el 

centro de 

Oviedo 

Distp Minutos 12.97 11,82 0 90 

Tamaño de la 

vivienda 
Tamaño 

Metros 

cuadrados 

construídos(m2) 

80,696 45,037 28 650 

Altura de la 

vivienda en el 

edificio  

Altura 

Unidades 

ordinales de 

planta 

3,496 2,237 0 18 
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Tabla 3.1. Descriptores estadísticos de las variables consideradas en el estudio 

(continuación) 

Variable Abreviatura Unidad Media D. Típica Mínimo Máximo 

Número de 

habitaciones de 

la vivienda 

Habitaciones 
Unidades de 

habitaciones 
2,172 1,104 0 7 

Número de 

baños de la 

vivienda 

Baños 
Unidades de 

baños 
1,453 0,644 1 8 

Dummy 

Noroeste 
Noroeste 

Variable dicotómica que toma valor 1 si la vivienda se encuentra 

en el cuadrante noroeste de Oviedo, y valor 0 en otro caso 

Dummy 

Noreste 
Noreste 

Variable dicotómica que toma valor 1 si la vivienda se encuentra 

en el cuadrante noreste de Oviedo, y valor 0 en otro caso 

Dummy 

Suroeste 
Suroeste 

Variable dicotómica que toma valor 1 si la vivienda se encuentra 

en el cuadrante suroeste de Oviedo, y valor 0 en otro caso 

Dummy 

Sureste 
Sureste 

Variable dicotómica que toma valor 1 si la vivienda se encuentra 

en el cuadrante sureste de Oviedo, y valor 0 en otro caso 

Dummy 

Amueblada 
Amueblada 

Variable dicotómica que toma valor 1 si la vivienda está totalmente 

amueblada, y valor 0 en otro caso 

Dummy 

Semiamueblada 
Semiamueblada 

Variable dicotómica que toma valor 1 si la vivienda se encuentra 

parcialmente amueblada, y valor 0 en otro caso 

Dummy No 

amueblada 
Noamueblada 

Variable dicotómica que toma valor 1 si la vivienda está totalmente 

vacía, y valor 0 en otro caso 

Dummy Jardín Jardín 
Variable dicotómica que toma valor 1 si la vivienda dispone de 

jardín, y valor 0 en otro caso 

Dummy 

Ascensor 
Ascensor 

Variable dicotómica que toma valor 1 si el edificio en el que se 

encuentra la vivienda dispone de ascensor, y valor 0 en otro caso 

Dummy Casa Casa 
Variable dicotómica que toma valor 1 si se trata de una vivienda 

unifamiliar independiente, y valor 0 en otro caso 

Nota. En la tabla se muestran las principales variables que conforman la base de datos, 

acompañadas de sus descriptivos más relevantes.  

Fuente: Elaboración propia.  
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4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

4.1. Modelo econométrico propuesto  

La especificación del modelo es la primera fase que hay que seguir para llevar a cabo toda 

modelización econométrica. En este sentido, durante la especificación se propone una 

expresión matemática que establezca una determinada relación de causalidad, 

acompañada del término perturbación, el cual aparece explícito. La presencia de este 

término se explica por factores fundamentalmente aleatorios, pero que presentan cierta 

influencia en el modelo (Pérez y López, 2011).  

El modelo propuesto para estimar va a presentar la siguiente forma funcional: 

Cabe destacar que el precio actúa como variable dependiente, sin ningún tipo de 

transformación cuadrática o logarítmica, pues aporta una consistencia bastante moderada 

a los regresores. 

Por lo que respecta a las variables explicativas, la variable “Varprecio” está íntimamente 

relacionada con la variable dependiente, por lo que, por seguridad, se mantiene al margen 

de la especificación del modelo. En cuanto a las variables de distancia, “Disandando” y 

“Distp” expresan el concepto de distancia en la misma unidad (minutos), mientras que 

“Diskm” lo hace en términos físicos (kilómetros). Por este motivo, y a efectos del modelo, 

se decide omitir de la ecuación “Distp” y “Disandando”, pues plantean problemas que 

podrían distorsionar los resultados de la estimación consecuencia de la multicolinealidad. 

Además, el uso de una variable que mida la distancia en términos físicos puede resultar 

más rico desde un punto de vista teórico.   

Atendiendo a las variables dicotómicas, la variable “Sureste” es omitida por motivo de 

colinealidad exacta. Por otro lado, las variables referentes al mobiliario de la vivienda 

también entrañan problemática consecuencia de la multicolinealidad, por lo que la 

variable “Semiamueblada” es omitida. De este modo, se mantienen las variables 

“Amueblada” y “Noamueblada”, con el fin de comparar el impacto marginal de cada una de 

ellas sobre la demanda. 

4.2. Resultados de la estimación del modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

La metodología empleada para estimar el modelo se basa en un análisis de regresión por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), aprovechando la sencillez y las ventajas sobre 

los estimadores resultantes que este tipo de método depara. De este modo, se lleva a cabo 

la estimación del modelo propuesto (ver ecuación (1)) obteniendo los resultados que 

pueden apreciarse en la Tabla 4.1, donde se muestran los coeficientes que acompañan a 

cada variable, así como el valor del estadístico t y la significatividad correspondiente a 

dicha estimación. 

 

 

 

(1) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =  𝛽1 + 𝛽2ሺ𝐷𝑖𝑠𝑘𝑚ሻ +  𝛽3ሺ𝑁𝑜𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒ሻ + 𝛽4ሺ𝑁𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒ሻ
+ 𝛽5ሺ𝑆𝑢𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒ሻ + 𝛽6ሺ𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜ሻ + 𝛽7ሺ𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎ሻ
+ 𝛽8ሺ𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠ሻ + 𝛽9ሺ𝐵𝑎ñ𝑜𝑠ሻ + 𝛽10ሺ𝐴𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑎𝑑𝑎ሻ
+ 𝛽11ሺ𝑁𝑜𝑎𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑎𝑑𝑎ሻ + 𝛽12ሺ𝐽𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛ሻ + 𝛽13ሺ𝐴𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟ሻ
+ 𝛽14ሺ𝐶𝑎𝑠𝑎ሻ + 𝑢𝑖 
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Tabla 4.1. Resultados de la estimación del modelo por MCO 

 

Variable dependiente Precio 

Variable Coeficiente Estadístico t Significatividad 

Constante 107,532 4,520 *** 

Diskm -10,873 -9,270 *** 

Noroeste 5,353 0,436  

Noreste -17,547 -1,423  

Suroeste -0,264 -0,021  

Tamaño 4,582 27,45 *** 

Altura 10,135 5,259 *** 

Habitaciones 5,779 1,029  

Baños 22,039 2,349 ** 

Amueblada 0,005 0,001  

Noamueblada 4,862 0,239  

Jardín -499,959 -7,210 *** 

Ascensor 74,50 4,489 *** 

Casa 345,213 5,090 *** 

R2 0,647 

R2 corregido 0,643 

F (13, 1406): 197,858 Valor p (de F): 4,2e-306 

Nota: *** (variable significativa al 1%, 5% y 10%), ** (variable significativa al 5% y 

10%) y * (variable significativa al 10%). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Idealista. 

 

Como punto de partida, puede observarse en la Tabla 4.1 cómo la regresión adquiere un 

valor p de F lo suficientemente bajo como para rechazar la hipótesis nula del contraste 

global de significación, de lo que puede deducirse que el modelo tiene sentido desde un 

punto de vista global. Esta conclusión se ve ratificada y reforzada por el coeficiente de 

determinación o bondad del modelo (R2), el cual adquiere un valor de 0,647, lo que 

significa que el 64,7 % de las variaciones experimentadas por el precio mensual de 

alquiler de las viviendas vienen explicadas por el modelo. 

Por lo que respecta al contraste de significación individual t de Student para cada variable, 

las variables “Diskm”, “Tamaño”, “Altura”, “Jardín”, “Ascensor” y “Casa” son 

significativas al 1 %, mientras que la variable “Baños” lo es al 5 %. Sin embargo, y 

tomando como referencia un nivel de significación del 10 %, se puede observar cómo del 

resto de variables se obtiene un valor p lo suficientemente alto como para no rechazar la 

hipótesis nula del contraste de significación individual, por lo que no son aparentemente 

relevantes en la especificación del modelo de forma individual. No obstante, no se va a 
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plantear su omisión, pues mantenerlas permite comprender el impacto que dichas 

variables ejercen o no sobre el comportamiento del precio mensual del alquiler de las 

viviendas en el área de Oviedo.  

En cuanto al valor de la constante β1, a pesar de que podría entenderse que no tiene 

implicaciones en términos económicos, estadísticamente es significativo al 1 %, y recoge 

el valor que adquiere la variable dependiente en ausencia del impacto que ejercen sobre 

ella el resto de variables explicativas.  

4.3. Análisis económico de las estimaciones obtenidas para las variables explicativas  

4.3.1. Impacto de la distancia física entre la vivienda y el centro urbano sobre el precio 

mensual de alquiler en el área de Oviedo  

La variable “distancia física entre la vivienda y el centro de Oviedo”, atendiendo al 

contraste de significación individual t de Student, es significativa al 1 %. El coeficiente 

de regresión vinculado a esta variable adquiere un signo negativo que evidencia la 

existencia de una relación negativa entre la distancia física de la vivienda al centro de la 

ciudad y el precio mensual de alquiler de esta, lo que concuerda con los postulados 

establecidos por la literatura económica citados en anteriores secciones. Puede concluirse, 

en este sentido, que la demanda de vivienda en alquiler para el área de Oviedo muestra 

un elevado nivel de sensibilidad a la distancia. 

Esta conclusión se ve reforzada a través del informe Evolución del precio de la vivienda 

en alquiler en Oviedo que pone Idealista a disposición del público, situación ilustrada 

mediante la Figura 4.1. Tomando los datos aportados para el mes de marzo de 2021, puede 

comprobarse cómo el precio por metro cuadrado de vivienda en alquiler, que toma un 

valor promedio de 7,6 €/m2 para el conjunto de la ciudad, alcanza su valor máximo para 

la zona centro, con 8,2 €/m2. Conforme aumenta la distancia respecto al centro, el precio 

por metro cuadrado cae progresivamente, adquiriendo unos valores en la media de la 

ciudad, de 7,4 €/m2, 7,3 €/m2 y 7,2 €/m2 para los distritos de Ciudad Naranco-Vallobín-

Florida, Corredoria-HUCA-Teatinos y Buenavista-Ería-Montecerrao, respectivamente. 

En última instancia, los distritos de San Lázaro-Otero-Villafría, con un precio por metro 

cuadrado de vivienda en alquiler de 6,9 €/m2, y Fozaneldi-Tenderina-Ventanielles, con 

6,3 €/m2, alcanzan los valores más bajos de la ciudad.  
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4.3.2. Impacto de la ubicación geográfica de la vivienda sobre el precio mensual de 

alquiler en el área de Oviedo 

Por lo que respecta a las variables dicotómicas de ubicación geográfica, el coeficiente de 

regresión que acompaña a las variables “Noreste” y “Suroeste” es negativo, mostrando 

un impacto marginal negativo sobre la variable dependiente. No obstante, el que 

acompaña a la variable “Noroeste” es positivo, señalando una relación directa entre ambas 

variables.  El cuadrante noroeste de la ciudad, focalizando el análisis en el centro urbano 

(véase Figura 4.2), engloba viviendas localizadas en zonas como Parque San Francisco-

Uría o Salesas-Foncalada-Campoamor, donde el precio por metro cuadrado de la vivienda 

en alquiler es, comparativamente, mucho más elevado11 que en zonas correspondientes a 

los cuadrantes restantes, por lo que podría ser una razón para explicar las citadas 

diferencias.  

 
11 El informe Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Oviedo ofrecido por Idealista 

para marzo de 2021 sitúa a las zonas de Parque San Francisco-Uría y Salesas-Foncalada-

Campoamor, ubicadas en el cuadrante noroeste de Oviedo según el criterio seguido por el estudio, 

como los lugares con mayor precio por metro cuadrado de toda la ciudad, con unas cifras de 8,6 

€/m2, sobrepasando en un euro por metro cuadrado la media del resto de la ciudad.  
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A pesar de ello, mientras que el factor de la distancia física presenta una incidencia 

importante en el comportamiento del precio mensual de alquiler de la vivienda, las 

variables dicotómicas citadas carecen de significatividad, lo que indica que la ubicación 

en la que se encuentran las viviendas en cada uno de los cuadrantes geográficos de la 

ciudad no presentaría un efecto relevante sobre el comportamiento de la variable 

dependiente.  

4.3.3. Impacto de las dimensiones y la estructura de la vivienda sobre el precio mensual 

de alquiler en el área de Oviedo 

La variable “tamaño de la vivienda” es estadísticamente significativa al 1 %, de lo que se 

deriva que el tamaño de la vivienda es un factor muy notable a la hora de explicar el 
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comportamiento de la variable dependiente. El signo positivo obtenido para el coeficiente 

de regresión asociado a esta variable parece evidenciar la relación directa entre el tamaño 

de la vivienda y el precio mensual de alquiler de esta. Estas conclusiones indicarían que 

una determinada vivienda vería aumentar su precio mensual de alquiler por cada metro 

cuadrado construido adicional, céteris paribus el resto de variables explicativas. 

Por lo que se refiere a la estructura de las viviendas, los coeficientes que acompañan a las 

variables “número de habitaciones” y “número de baños” toman signo positivo, 

mostrando una relación positiva respecto a la variable dependiente.  Sin embargo, 

atendiendo al contraste de significación individual t de Student para cada una de ellas, la 

variable “número de habitaciones” carece de significatividad, mientras que “número de 

baños” es significativa al 5 %. Esto indicaría que, mientras que el número de baños de 

una vivienda incide de manera importante sobre el precio mensual de alquiler de esta, el 

número de habitaciones que posea no tendría un efecto relevante sobre dicha variable 

dependiente.   

4.3.4. Impacto de la altura de la vivienda y la presencia de ascensor en el edificio sobre 

el precio mensual de alquiler en el área de Oviedo 

La altura que ocupa una determinada vivienda en el edificio correspondiente, así como la 

presencia de ascensor en el mismo, son factores que deben ir de la mano y pueden 

analizarse de forma complementaria.  

La variable “Altura de la vivienda en el edificio” y la variable dicotómica “Ascensor” son 

estadísticamente significativas al 1 %, de lo que se deduce una incidencia considerable 

de estas variables sobre el comportamiento del precio mensual de alquiler. Los 

coeficientes de regresión asociados a dichas variables toman un valor positivo, 

evidenciándose la existencia de una relación directa entre estas y la variable dependiente. 

Una vivienda hipotética presentaría un mayor precio mensual de alquiler por cada planta 

adicional en el edificio, céteris paribus el resto de variables explicativas. Del mismo 

modo, el impacto marginal positivo causado por la presencia de ascensor en el edificio en 

el que se encuentre la vivienda propiciaría un mayor precio de alquiler que otra vivienda 

de idénticas características, pero situada en un edificio sin ascensor.   

Las conclusiones obtenidas por el análisis de regresión parecen encajar con los postulados 

que establece la literatura económica. En lo que concierne a la compra de vivienda, la 

altura y la orientación son dos factores muy relevantes en la determinación del precio. 

Los compradores, conocedores de las mejores vistas consecuencia de una mayor distancia 

entre el inmueble y el suelo, solicitan en masa alturas elevadas, circunstancia aprovechada 

por los promotores para aplicar un incremento por planta (Salido Cobo, 2016). De este 

modo, los sobrecostes en los que incurren los propietarios parecen traducirse en los 

arrendamientos a través de mayores precios de alquiler.  

No obstante, las diferencias de los precios por plantas no podrían entenderse sin la 

existencia del ascensor. Puede concebirse al ascensor, en este sentido, como un elemento 

multiplicador del efecto positivo sobre el precio derivado de una mayor altura de la 

vivienda, siendo un factor dinamizador de la cotización de un determinado inmueble 

(Salido Cobo, 2016). En un contexto de expansión urbana, donde la construcción vertical 

se ha convertido en un elemento de control de la densidad residencial aprovechado por 

los promotores, la existencia o no de ascensor supone una incidencia notable en el precio 

del inmueble. Las prestaciones que proporcionan las viviendas son un factor clave en su 

tasación en el mercado. 
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4.3.5. Impacto del grado de equipamiento de la vivienda sobre el precio mensual de 

alquiler en el área de Oviedo 

Para las variables dicotómicas “Amueblada” y “No amueblada”, la estimación de los 

coeficientes de regresión que las acompañan es positiva, indicando un impacto marginal 

positivo de cada una de estas variables sobre el comportamiento de la variable 

dependiente. Sin embargo, el contraste de significación individual arroja una 

significatividad estadística nula para ambas variables.  

Las conclusiones obtenidas para el modelo parecen indicar que, pese a lo que puede ser 

un pensamiento generalizado de que una vivienda que se alquile amueblada o no 

amueblada presente un mayor o menor precio de alquiler, respectivamente, en la realidad 

del modelo el grado de equipamiento de la vivienda no es relevante. 

4.3.6. Impacto del tipo de vivienda y la presencia de jardín sobre el precio mensual de 

alquiler en el área de Oviedo 

La variable dicotómica “Casa” es estadísticamente significativa al 1 %, mostrándose una 

incidencia notable de esta variable a la hora de explicar el comportamiento del precio de 

alquiler en el área de Oviedo. El coeficiente de regresión que acompaña a esta variable 

toma signo positivo, señalando la existencia de una relación directa entre las viviendas 

que son del tipo unifamiliar y la variable dependiente. Esta conclusión indicaría que una 

determinada vivienda situada en Oviedo, céteris paribus el resto de variables explicativas, 

mostraría de entrada un precio de alquiler sensiblemente mayor si se tratase de una 

vivienda unifamiliar independiente, evidenciando un impacto marginal muy importante 

de esta variable sobre el comportamiento del precio. Las nuevas tendencias en la 

búsqueda de vivienda podrían, en este sentido, servir de acelerador en la relación positiva 

descrita entre ambas variables.  

Para “Jardín”, la variable es significativa también al 1 %, mostrando un alto nivel de 

relevancia de esta variable a la hora de explicar el comportamiento del precio de alquiler.  

Sin embargo, la estimación del coeficiente de regresión que la acompaña adopta signo 

negativo, evidenciando la existencia de una relación inversa entre la presencia de jardín 

en la vivienda y el precio de alquiler de esta. A pesar de que inicialmente pueda parecer 

una conclusión poco lógica, puede ser argumentada recurriendo a la naturaleza de los 

datos que conforman la base de datos y los postulados establecidos por la literatura 

económica citados en anteriores secciones. En concreto, de las 1420 viviendas que 

conforman la base de datos sometida a análisis, solo en 31 hay jardín, de lo que se deduce 

un stock de vivienda en alquiler con jardín como atributo muy reducido para el área de 

Oviedo. A este hecho, además, hay que incorporar un factor clave al que se ha hecho 

alusión con anterioridad: la distancia física entre la vivienda y el centro de la ciudad. En 

este sentido, para el conjunto de viviendas que disponen de jardín, la distancia promedio 

entre estas y el centro de Oviedo es de 12,56 kilómetros, aspecto que se ve agravado por 

la accidentada geografía del concejo y, en algunos casos, por las deficientes 

comunicaciones con el centro. El elevado grado de sensibilidad que muestra la demanda 

de vivienda en alquiler respecto a la distancia al centro urbano parece influir de forma 

decisiva, teniendo como consecuencia un precio de alquiler sensiblemente inferior para 

aquellas viviendas que dispongan de jardín, céteris paribus el resto de variables 

explicativas.   
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5. CONCLUSIONES 

La vivienda es un elemento imprescindible en la vida de todo ser humano. Además de ser 

un bien, es un derecho fundamental para la ciudadanía (art. 47 CE). La importancia 

socioeconómica de este bien justifica la existencia de numerosos trabajos que reflexionan 

sobre su naturaleza, la cual presenta una serie de peculiaridades que conforman un 

comportamiento del precio de los inmuebles peculiar respecto al de otros bienes. 

Partiendo de los argumentos que la literatura económica pone a disposición del público 

en materia de conformación urbana de las ciudades, el objetivo de este trabajo era 

determinar qué factores presentan una mayor relevancia para explicar el precio por metro 

cuadrado de la vivienda en alquiler en el área de Oviedo. La realización de este estudio 

demuestra la existencia de ciertos elementos que, para un determinado territorio, 

contribuyen a explicar el comportamiento de su demanda de vivienda en alquiler.   

El mercado inmobiliario no se ha mantenido al margen de los efectos negativos 

provocados por la pandemia, siendo especialmente importante el impacto sobre la 

vivienda en alquiler. Más allá de la incidencia sobre el precio, las preferencias de la 

población en búsqueda de vivienda parecen haber cambiado de forma radical por el temor 

a un nuevo confinamiento, y solo el tiempo dirá si se trata de un cambio coyuntural, o por 

el contrario, si sus efectos se prolongarán en el largo plazo. Todos estos argumentos de 

estricta actualidad justifican el interés creciente por conocer qué factores son los que 

realmente determinan la demanda de vivienda en alquiler en un determinado territorio. 

El volumen de datos que rodea al mercado de vivienda y la difícil accesibilidad a los 

mismos son dos elementos que complican el análisis. Sin embargo, el portal Idealista se 

convierte, a través de los anuncios de los usuarios, en una fuente muy importante de 

información. Gracias a la interpretación de estos anuncios, así como los datos contenidos 

en ellos, ha sido posible proponer y estimar un modelo mediante el método MCO que 

permita estudiar cómo distintas variables explicativas inciden sobre el comportamiento 

del precio de alquiler. Para ello, se ha llevado a cabo una extracción manual de los datos 

correspondientes a una muestra de 1420 viviendas del área de Oviedo, conformando así 

una base de datos integrada por las variables obtenidas a partir de la información 

contenida en los anuncios. Esta base de datos se ha completado mediante la generación 

de diez variables dicotómicas, con el fin de medir el impacto marginal sobre la variable 

dependiente de aspectos como el tipo de vivienda, la ubicación geográfica en la ciudad, 

el equipamiento o la disponibilidad de jardín.  

Los resultados muestran, en primer lugar, un elevado grado de sensibilidad de la demanda 

de vivienda en alquiler en relación a la distancia, en términos físicos, entre la vivienda y 

el centro urbano de la ciudad. La lógica que motiva la localización de las actividades 

económicas en el centro de la ciudad parece trasladarse al mercado inmobiliario, 

evidenciándose en el modelo una relación negativa entre el precio de alquiler y cada 

kilómetro adicional de distancia entre la vivienda y el centro. La evidencia empírica 

constata en la ciudad ovetense, de este modo, la importancia que desempeña el punto 

central del espacio urbano, siendo las economías de aglomeración un factor clave para 

explicar su valor económico. 

En segundo lugar, los resultados muestran cómo el tamaño de la vivienda, el número de 

baños y la altura que ocupa en el edificio correspondiente se relacionan de forma directa 

con el precio de alquiler, mostrando estas variables una incidencia muy importante en el 

comportamiento de la citada variable dependiente. Por lo que respecta a las variables 

dicotómicas, su inclusión ha permitido apreciar el impacto marginal sobre el precio de 



35 

 

aspectos tales como la ubicación geográfica de la vivienda, su naturaleza, su nivel de 

equipamiento o la posesión de ciertos atributos, tales como el jardín o el ascensor. La 

evidencia empírica de este análisis muestra resultados especialmente significativos para 

estas dos últimas variables. Mientras que la disponibilidad de ascensor en el edificio en 

el que se encuentra la vivienda se erige como un factor multiplicador del efecto positivo 

sobre el precio que supone cada planta adicional, que la vivienda disponga de jardín en 

Oviedo es un elemento que incide negativamente y de forma relevante sobre el precio de 

esta. La reducida oferta de vivienda con jardín que existe en la zona, la elevada distancia 

de este tipo de viviendas respecto al centro urbano y la observada sensibilidad de la 

demanda de alquiler a la distancia entre el inmueble y el centro de la ciudad, agravada 

por el territorio accidentado que conforma el concejo, son algunas de las posibles causas 

para su explicación. 

En este estudio se ha propuesto un primer análisis básico apoyado en un modelo de corte 

transversal y estimado por MCO. En futuras líneas de trabajo resultaría de interés, no 

obstante, llevar a cabo la implementación de un análisis econométrico más sofisticado. 

La utilización de regresión cuantílica, con el fin de medir las asociaciones de las variables 

causa con la variable efecto (precio de alquiler) a partir de cuantiles específicos, permite 

conocer el impacto de los regresores desde el mínimo al máximo rango de la variable 

dependiente. La aplicación de técnicas de econometría espacial, por otro lado, constituye 

un campo de referencia en el ámbito de la economía regional y presenta la utilidad de 

poder identificar la existencia de algún tipo de dependencia espacial entre los datos. 

Ambas técnicas de estimación podrían ser herramientas útiles que contribuyesen a 

elaborar una comprensión mucho más detallada de la demanda de vivienda en alquiler 

ovetense. Asimismo, en futuras etapas se podría proponer una base de datos ampliada en 

el tiempo sobre la cual no limitarse únicamente a un análisis transversal, dotando al 

estudio de un enfoque temporal con el que evaluar las posibles dinámicas en el 

comportamiento del precio de alquiler que pudieran darse. 

La realización de este trabajo ha puesto de manifiesto, pese a las citadas limitaciones, el 

efecto decisivo de las economías de aglomeración como factor explicativo del precio de 

la vivienda en Oviedo. Su impacto es muy relevante y explica que el centro urbano 

ovetense se convierta en el punto más codiciado de la ciudad, donde los precios del suelo 

y la vivienda alcanzan sus valores máximos. Es su incidencia la responsable de que la 

variable distancia se muestre, de acuerdo a lo expuesto a lo largo del documento, como 

un elemento diferencial, y su efecto se vea multiplicado por la accidentada geografía del 

concejo y las mejorables comunicaciones. Sin embargo, cabe destacar que todos estos 

aspectos que han sido comentados, así como la forma y la estructura urbana, son sensibles 

a las intervenciones políticas. Este aspecto no resulta aislado en un contexto en el que la 

incidencia de la pandemia sobre la dinámica urbana y el modelo de ciudad resulta incierta. 

Es importante, por ello, que las administraciones locales y territoriales lideren la 

implementación de políticas que se enmarquen en la lógica de la conformación urbana de 

las ciudades y que, al mismo tiempo, se adecuen a sus recursos y características locales, 

preservando el objetivo de maximizar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. 

La realización de mejoras en la movilidad urbana de Oviedo y su entorno mediante una 

planificación más adecuada del transporte, en este sentido, solventaría las dificultades 

asociadas a la accidentada geografía del concejo y sería un instrumento positivo en 

materia de eficiencia, accesibilidad, inclusión y equidad social. Asimismo, aumentar el 

porcentaje de vivienda de alquiler social de forma homogénea en todos los distritos de la 

ciudad podría ser un instrumento dinamizador para la demanda de alquiler y atenuante de 

los desequilibrios de renta existentes entre los mismos mostrados durante este estudio.   
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