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Resumen:  

El objetivo de esta comunicación es analizar qué variables, referidas a las 

características internas de una vivienda inciden de manera significativa en el precio de 

la misma. El estudio se realiza en 2017 en la ciudad de Valencia. Los datos se han 

recabado solicitando acceso a la información de la base de datos de la empresa Idealista 

S.A.U. y aplicando posteriormente un proceso de minería de datos que consiste en 

extraer la información del conjunto de datos suministrado por la empresa de su base de 

datos y transformarlos en una estructura comprensible para su uso posterior. 

A partir de esta base de datos, realizamos diversos estudios econométricos, con 

la finalidad de determinar la influencia que tiene cada característica interna de una 

vivienda en su precio. En este trabajo presentaremos los resultados obtenidos del 



 

análisis factorial. Veremos qué datos hemos podido utilizar para el trabajo y aquellos 

que hemos tenido que rechazar por diferentes causas. Y en los resultados se verificará la 

relación directa que características como el tamaño de la vivienda o el estado de 

conservación de la misma tienen con el precio. 

En un futuro próximo, utilizaremos los resultados de esta investigación para 

convertir los datos de las características internas de la vivienda en una sola variable 

mediante un índice calculado en base a la importancia que tiene cada característica en el 

precio de la vivienda. De esta manera obtendremos una variable de entrada que 

represente las características internas de la vivienda para la determinación de un modelo 

de red neuronal artificial que nos permita la estimación de los precios de la vivienda con 

el mínimo error. 
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 Introducción 

La valoración inmobiliaria se realiza en el ámbito profesional mediante 

observación comparación y corrección de valores. El método de homogeneización 

utilizado por los tasadores en su práctica profesional es, tal y como nos dice Guijarro 

Martínez (Guijarro, 2013) una simplificación de un método por comparación como es el 

análisis de regresión, con alguna diferencia entre la que cabe destacar la objetividad a la 

ponderación. En el método de homogeneización, el peso o importancia de las variables 

que intervienen en la valoración son establecidos de forma subjetiva por el propio 

tasador, mientras que en el análisis de regresión es un proceso estadístico quien realiza 

la ponderación de una manera objetiva y única.  

Las técnicas estadísticas suponen un apoyo fundamental a la hora de construir 

modelos predictivos capaces de estimar el precio de la vivienda en el mercado, 

proporcionando, además, información sobre el error que se puede cometer en dicha 

estimación. En la búsqueda de este modelo econométrico predictivo necesitamos 

conocer las variables más significativas a la hora de inferir el precio de la vivienda. En 

la presente investigación, comenzamos analizando las variables referidas a las 



 

características internas de la vivienda. Intentamos descubrir de todas ellas cuales nos 

pueden aportar información válida así como aquellas que puedan ocasionar problemas 

de multicolinealidad,  para descartarlas en futuros estudios. 

El estudio lo hemos realizado para la ciudad de Valencia. Hemos obtenido 

información de un total de 16.719 viviendas. Estos datos se han recabado solicitando 

acceso a la información de la base de datos de la empresa Idealista S.A.U. y aplicando 

posteriormente un proceso de minería de datos que consiste en extraer la información 

del conjunto de datos suministrado por la empresa de su base de datos y transformarlos 

en una estructura comprensible para su uso posterior.  

El software SPSS 24.0 permite realizar el análisis factorial con los datos que 

disponemos. Intentaremos obtener un conjunto de factores latentes que agrupe a las 

variables explicativas del precio. Cabe señalar que no usamos este método de análisis 

para llegar a conseguir, de manera directa, un modelo de estimación de precios. 

Utilizamos el análisis factorial para identificar una serie de factores latentes que 

resuman un número importante de variables explicativas del precio. Así, el número de 

factores limitará el número de variables explicativas en nuestro futuro modelo de red 

neuronal. 

Análisis factorial 

El Análisis Factorial es el nombre que reciben un conjunto de técnicas 

multivariantes cuyo objetivo, o propósito principal, es obtener una estructura 

subyacente en una matriz de datos. En definitiva, se trata de un procedimiento 

matemático por medio del cual se pretende disminuir la dimensión de un conjunto de p 

variables obteniendo un nuevo conjunto de variables más reducido pero que sea capaz 

de explicar la variabilidad común encontrada en una serie de individuos sobre los que se 

han observado las p variables originales. 

Posteriormente, a finales del siglo XIX, en sus análisis de los componentes 

principales, Karl Pearson desarrolló una intensa investigación sobre la aplicación de los 

métodos estadísticos en la biología y fue el fundador de la bioestadística. 

Las primeras técnicas de análisis factorial aparecen en los trabajos de factores 

latentes de Francis Galton que fue el primero en aplicar métodos estadísticos para el 



 

estudio de las diferencias humanas y la herencia de la inteligencia en la segunda mitad 

del siglo XIX. 

En 1904, Charles Spearman planteó una teoría de la inteligencia basada en la 

existencia de factor común al que denominó G, desarrollando originariamente el análisis 

factorial. De acuerdo con esta teoría, la inteligencia de los individuos podía ordenarse a 

lo largo de una sola dimensión. 

Thurstone (1947) plantea un análisis factorial con más de un factor común e 

introduce la estructura simple y las rotaciones de factores. La existencia de varias 

dimensiones latentes hacía imposible una ordenación de los individuos en función de su 

inteligencia. También permitía ubicar las personalidades neuróticas y psicóticas en 

dimensiones distintas, en contradicción con los principios de los psicoanalistas, que 

establecían una continuidad entre ambos extremos. 

Hasta los años sesenta, el análisis factorial era simplemente un método 

exploratorio. Jöreskog & Linn, (1973) desarrolla un método que se denomina análisis 

factorial confirmatorio que permite confirmar o rechazar hipótesis planteadas en forma 

de una cierta estructura subyacente. 

Cuando Spearman introdujo la técnica del análisis factorial se usaban métodos 

muy simples de cálculo. Sin embargo, los avances en el campo de la informática que se 

han registrado en los últimos años, y más concretamente en la minería de datos, han 

permitido la recogida y el almacenamiento de enorme cantidad de información para la 

posterior interpretación del fenómeno al que representan.  

El gran aumento en el número de técnicas numéricas que se produjo ya en la 

segunda mitad del siglo XX y que ha ido en paralelo con el desarrollo de los 

ordenadores, tan necesarios para poder realizar el gran número de operaciones 

aritméticas que se precisan han desencadenado la aparición de diversas técnicas de 

análisis factorial.  

Un similar desarrollo se ha producido en las áreas de aplicación de estas 

técnicas. El análisis factorial que se originó en psicometría, se usa hoy en las ciencias 

del comportamiento tales como ciencias sociales, marketing, gestión de productos, 



 

investigación operativa, y otras ciencias aplicadas que tratan con grandes cantidades de 

datos. 

El método del análisis factorial ha sido también muy utilizado en trabajos 

relacionados con el mercado inmobiliario ya que nos permite, entre otras cosas, obtener 

un conjunto de factores latentes, variables inobservables, que agrupan a las variables 

explicativas del precio de la vivienda. Mencionar entre otros los trabajos de: 

Fitch Osuna & Garcia-Almiral (2008), investigan en la línea de la valoración 

ambiental. La hipótesis central es que la población aprecia la calidad ambiental al 

momento de realizar su elección residencial en función del nivel de ingresos, 

costumbres y estilo de vida. Para comprobar dicha hipótesis se propone un modelo de 

precios hedónicos donde la variable dependiente es el precio de tasación de un conjunto 

de viviendas localizadas en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) y las 

independientes son los diversos factores que inciden en la formación espacial de dicho 

valor. La investigación, ayudada del análisis factorial define nuevas líneas de 

evaluación urbana a una escala metropolitana, donde el resultado se aproxima a una 

valoración económica de la ciudad, permitiendo analizar la incidencia de atributos 

urbanos y naturales que le dan atractivo. 

Alegría (1994) explora, de manera conceptual y empírica, la relativa 

homogeneidad social dentro de las zonas residenciales y la heterogeneidad entre ellas, 

para lo que plantea una discusión conceptual y un ejercicio estadístico. En términos 

conceptuales, se discute la naturaleza de la segregación socio-espacial acudiendo al 

concepto de distinción-diferenciación, abordándose también la relación entre la 

segregación social en el espacio urbano y los niveles de ingreso y conocimiento. El 

objetivo empírico es probar la relación estadística entre segregación espacial e ingreso y 

conocimiento. 

Altuzarra Artola & Esteban Galarza (2012) utilizan como principal fuente de 

información los datos para todas las provincias españolas procedentes de la Estadística 

de Transacciones Inmobiliarias, proporcionados por el Ministerio de Vivienda y 

aplicando el Análisis Factorial Múltiple y el Análisis Clúster, llegan a identificar los 

rasgos que caracterizan el mercado inmobiliario de cada provincia o grupo de 

provincias. Obtienen, además, unos resultados que demuestran que el comportamiento 



 

de los mercados de vivienda de las provincias españolas es heterogéneo, poniendo de 

relieve la presencia de sub-mercados de vivienda y la existencia de dinámicas regionales 

diferenciadas. 

Garcia-Almirall, Fullaondo, & Frizzera (2008) estudian las profundas 

transformaciones producidas en la ciudad de Barcelona y su Región Metropolitana 

debido a la inmigración y analizan en este artículo la relación existente entre la 

inserción y el asentamiento territorial de la inmigración y el espacio socio-residencial de 

la metrópoli con tal de determinar hasta qué punto es condicionante de los diferentes 

modos de segregación. Por otra parte, también analizan la transformación de dicha 

estratificación espacial observándose la emergencia de una nueva estratificación socio-

étnica al igual que en otras ciudades europeas. 

Vaz (2012) utiliza los modelos hedónicos (modelos econométricos aplicados a 

las valoraciones) para determinar cuáles son las características definidoras del precio de 

inmuebles residenciales multifamiliares (tipo piso) y para estimar el valor previsible de 

venta de inmuebles conocidas sus características. Utiliza las técnicas estadísticas de 

Regresión Lineal Múltiple y el Análisis Factorial Exploratorio, aplicándolos a una 

muestra de 82 inmuebles en venta en la cuidad de Lisboa. Concluye que, de las 15 

características recogidas, las que poseen un peso específico mayor en la formación del 

precio son la Superficie, el Número de Baños, la Vista Privilegiada, y el Número de 

Estacionamientos, explicando estas variables el 80,9% del valor del inmueble. 

Guijarro Martínez (2013) utiliza el análisis factorial para obtener un conjunto de 

factores latentes que agrupe a las variables explicativas del precio de la vivienda. Utiliza 

para ello una muestra de 126 viviendas de un mismo código postal de la ciudad de 

Valencia y llega a la conclusión que las tres variables estadísticamente significativas son 

la superficie, el ascensor y zona de renta alta. 

Estudio en la ciudad de Valencia 

El Análisis Factorial es una técnica estadística multivariante cuyo objetivo es 

reducir la dimensión de un conjunto de p variables obteniendo un nuevo conjunto de 

variables más pequeño, pero que es capaz de explicar la variabilidad común encontrada 

en un grupo de individuos sobre los que se han observado las p variables originales. Se 



 

utiliza un conjunto de variables aleatorias inobservables, que llamaremos factores 

comunes o variables fundamentales, de tal forma que todas las covarianzas o 

correlaciones son explicadas por dichos factores. 

Hay dos tipos de Análisis Factorial, el exploratorio y el confirmatorio. En el 

análisis exploratorio el objetivo es explorar los datos para descubrir las dimensiones 

fundamentales y se caracteriza porque no se conocen a priori el número de factores 

siendo en la aplicación empírica donde se determina este número. Por el contrario, en el 

análisis de tipo confirmatorio los factores están fijados por estudios previos y se hacen 

diversas hipótesis para contrastarlas y corroborarlas. En este trabajo vamos a desarrollar 

un Análisis Factorial Exploratorio y, por lo tanto, nos vamos a centrar en él. 

En nuestro análisis factorial hemos utilizado una muestra de 16.719 viviendas de 

la ciudad de Valencia. Las variables empleadas son solo aquellas que representan 

características internas de la vivienda: 

• Planta: Nº de planta en la que se encuentra la vivienda 

• propertyType: Tipo de propiedad, según si se trata de estudio, piso, 

dúplex, ático, casa de campo o chalet. 

• Tamaño: Metros cuadrados de la vivienda 

• Nhabit: Nº de habitaciones que tiene la vivienda 

• Bathroom: Nº de baños que tiene la vivienda 

• Status: Estado de conservación de la vivienda diferenciado por malo, 

renovado, nuevo o de nueva promoción. 

• Ascensor: Si tiene ascensor la vivienda o no tiene. 

Como podemos observar la variable precio no está incluida, dado que es la 

variable que luego queremos explicar mediante un modelo de red neuronal. Tratamos de 

reducir el número de las variables explicativas, mediante los factores latentes que nos 

salgan en el análisis a partir de ellas. Al incluir el precio se agruparía en algún factor 

con otras variables pero no nos daría información útil. Además, en principio, hemos 

considerado variables por estar relacionadas con el precio por lo que podría configurar 

un único factor latente. 



 

Para realizar el análisis hemos tenido que depurar la muestra quedándonos al 

final con datos de 13.863 viviendas. Los resultados obtenidos son los reflejados en las 

tablas que aparecen a continuación. 

El programa SPSS nos proporciona más información de resultados, sin embargo, 

nosotros sólo hemos incluido las tablas que nos parecen más interesantes. La tabla 1 

recoge algunas características de los 3 factores, la tabla 1 muestra las comunalidades,. 

Del resto de tablas nos centramos en la tabla 4 donde tenemos las cargas factoriales del 

conjunto de variables consideradas sobre los factores extraídos por el programa. Hemos 

seleccionado la rotación VARIMAX. Con la rotación de los factores originales 

resaltamos las diferencias entre ellos y así podemos identificar mejor las variables con 

sus factores latentes correspondientes. Como vemos el SPSS ha obtenido 3 factores y 

por eso contamos con tres columnas de cargas factoriales. 

Tabla 1. Varianza total explicada 

Compo-

nente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 
Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza % acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,052 29,307 29,307 2,052 29,307 29,307 1,986 28,376 28,376 

2 1,329 18,990 48,298 1,329 18,990 48,298 1,328 18,966 47,342 

 3 1,004 14,346 62,644 1,004 14,346 62,644 1,071 15,302 62,644 

4 ,869 12,408 75,052       

5 ,679 9,703 84,755       

6 ,642 9,165 93,920       

7 ,426 6,080 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 



 

Tabla 2. Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Planta 1,000 ,631 

propertyType 1,000 ,659 

Tamano 1,000 ,446 

Nhabit. 1,000 ,692 

bathrooms 1,000 ,688 

status 1,000 ,850 

Ascensor 1,000 ,419 

Método de extracción: análisis de 

componentes principales. 

Tabla 3. Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 3 

Planta ,336 ,676 -,247 

propertyType ,158 ,717 -,347 

Tamano ,646 -,155 ,072 

Nhabit. ,755 -,338 -,091 

bathrooms ,806 -,039 ,194 

status -,200 ,391 ,810 

Ascensor ,489 ,255 ,340 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

a. 3 componentes extraídos. 



 

 

Tabla 4. Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 

Planta ,139 ,781 ,044 

propertyType -,058 ,810 -,014 

Tamano ,666 ,005 -,053 

Nhabit. ,779 -,062 -,286 

bathrooms ,818 ,100 ,095 

status -,125 -,033 ,913 

Ascensor ,479 ,217 ,377 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

Tabla 5. Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 3 

1 ,962 ,263 -,078 

2 -,206 ,878 ,432 

3 ,182 -,399 ,899 

Método de extracción: análisis de componentes principales.   

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 



 

Si analizamos las cargas factoriales podemos ver como en la tabla 4, las 

variables “Tamaño”, “Nhabit.” (nº de habitaciones) y “bathrooms” (nº de baños), 

obtienen en el primer factor sus mayores coeficientes, en valor absoluto. Como 

podemos ver resaltado, sus cargas factoriales son 0,666, 0,779 y 0,818 respectivamente, 

lo que nos indica que estas tres variables están altamente relacionadas con el primer 

factor latente y sin embargo, sus valores con los otros dos factores latentes son mucho 

menores. Así para el segundo factor latente los valores de estas tres variables son 0,005, 

-0,062 y 0,100 respectivamente y para el tercer factor latente los valores también son 

menores, -0,53, -0,286 y 0,095. Esto nos indica que estas tres variables, tamaño, número 

de habitaciones y número de baños se encuentran, sin ningún atisbo de duda, vinculadas 

a este factor latente. 

Las variables “Planta” y “tipo de propiedad” se encuentran vinculadas al 

segundo factor latente pues sus cargas con este factor son 0,781 y 0,810 mientras que 

con el resto de los factores los valores son menores. Por último, las variables “estado de 

conservación” y “ascensor” son los valores más altos de las cargas del factor latente 3. 

Por tanto, la agrupación de variables en factores latentes quedaría de la siguiente 

forma: 

Ø FACTOR 1.- Agrupa las variables “Tamaño” (0,666); “Nhabit.”, que 

recoge el nº de habitaciones de cada vivienda (0,779) y “bathrooms” o nº 

de baños de cada vivienda (0,818). Está claro que es una dimensión que 

nos informa sobre el tamaño de la vivienda. 

Ø FACTOR 2.- Recoge las variables “Planta” (0,781), es decir la planta en 

la que se encuentra la vivienda y “propertytype” (0,810), el tipo de 

vivienda, si es un piso, un ático… Este factor refleja el tipo de edificio 

en cuanto a altura y tipo. 

Ø FACTOR 3.- Reagrupa las variables “status” (0,913) que indica el estado 

de conservación de la vivienda y “ascensor” (0, 377) si tiene o no 

ascensor. Este factor se centra en el estado de la vivienda. 

La formación de los factores se produce buscando la independencia entre los 

mismos. Es decir, aunque tengamos variables que están relacionadas con varios 



 

factores, la construcción de estos se lleva a cabo para que capturen dimensiones lo más 

independientes entre sí.  Esta cualidad es la que nos ha llevado a elegir el análisis 

factorial como técnica para reducir variables, pues al agrupar dimensiones que son 

independientes entre sí, podemos crear nuestro modelo de estimación de precios 

incluyendo una variable por dimensión. Esto nos permite minimizar el posible problema 

de multicolinealidad que aparece cuando se combinan variables que están 

correlacionadas altamente entre sí.  

En nuestro caso si queremos incluir en nuestro modelo una variable que recoja la 

dimensión del tamaño de la vivienda escogeremos alguna variable del factor 1, y solo 

una, pues todas las variables del factor 1 informan sobre la misma dimensión: tamaño 

de la vivienda. Si incluyéramos más de una variable por factor se solaparían variables 

que informan sobre lo mismo, sin añadir nada relevante y creando problemas de 

multicolinealidad.  

Se suele recoger la de mayor carga, sin embargo, en nuestro caso para cada 

dimensión escogeríamos Tamaño, tipo de propiedad y status. 

También nos permite agrupar variables mediante un índice con una ponderación 

basada en cada una de las dimensiones que nos aparecen de este análisis. 

Conclusiones 

Con los datos que hemos podido obtener por minería de datos de la empresa 

Idealista S.A.U. contamos con siete variables relacionadas con las características 

internas de la vivienda. Para conseguir reducir el número de variables relativo a las 

características internas de la vivienda debemos estudiar la relación de las variables. Para 

ello hemos realizado un análisis factorial. 

A la vista de los resultados obtenidos llegamos a la conclusión de que podemos 

explicar las características internas de la vivienda con tres atributos o factores, uno 

relacionado con el tamaño, otro relacionado con la tipología de edificio y un último 

factor que tiene que ver con el estado de conservación de la vivienda.  

Estamos terminando de recopilar datos de otras variables internas que no han 

sido facilitados en la minería de datos de la plataforma Idealista.com, como la 

antigüedad, la calidad de la construcción, el número de viviendas en el edificio y la 



 

existencia de zonas comunes, para poder realizar posteriormente un análisis más 

completo de las características internas de la vivienda. 

En próximos estudios, utilizaremos los resultados de esta investigación para 

convertir los datos de las características internas de la vivienda en una sola variable 

mediante un índice calculado en base a la importancia que tiene cada característica en el 

precio de la vivienda. De esta manera obtendremos una variable de entrada que 

represente las características internas de la vivienda sin perder información. Esta 

variable nos ayudará a determinar un modelo de red neuronal artificial que nos permita 

estimar los precios de la vivienda con el mínimo error. 
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