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JUSTIFICACIÓN DE LOS AJUSTES SOBRE EL VALOR DE 
MERCADO CALCULADO POR COMPARACIÓN. Enero 2019. 
 
La obligación de las sociedades de tasación de investigar si en un mercado 
determinado es necesario, para obtener el valor hipotecario realizar, ajustes sobre 
los valores de mercado obtenidos por aplicación del método de comparación viene 
dada por la propia definición del valor hipotecario: es el valor del inmueble 
determinado por una tasación prudente de la posibilidad futura de comerciar con el 
inmueble, teniendo en cuenta los aspectos duraderos a largo plazo de la misma, las 
condiciones del mercado normales y locales, su uso en el momento de la tasación y 
sus usos alternativos correspondientes.  
 
La evidencia de que los ciclos económicos tienen el efecto de crear “burbujas 
inmobiliarias” y que, en los años finales de las fases de auge de cada ciclo los 
precios de los inmuebles tienden a alcanzar niveles que no pueden mantenerse 
cuando la fase de auge termina, nos obliga a diagnosticar si esto ocurre para evitar 
que un inmueble pierda parte de su capacidad de garantizar un préstamo. 
 
La norma ECO regula en su artículo 23 la obligación de realizar un ajuste sobre el 
método de comparación  cuando se dan las circunstancias definidas en el artículo 
12.3 para incluir una advertencia específica que se transcribe a continuación: 
 
“3. En las tasaciones que tengan como finalidad la prevista en el apartado 2.a) de esta 
Orden, también se deberá incluir una advertencia específica, en la forma que se indica a 
continuación, cuando, aunque no concurra la circunstancia prevista en la letra c) del 
apartado anterior, la entidad tasadora estime que existe una probabilidad elevada de que el 
valor de tasación experimente una reducción significativa en términos nominales antes de 
transcurrido un año desde la fecha de la tasación que dure al menos 3 años.” 

 
La experiencia del ciclo anterior nos demuestra que los precios de los inmuebles 
pueden superar considerablemente los adecuados para ser comercializados en el 
futuro varios años antes de que comiencen a disminuir y que esperar a realizar 
ajustes a que falte un año para su previsible caída es esperar demasiado para evitar 
la pérdida de garantía. 
 

1. CICLOS ECONÓMICOS Y BURBUJAS INMOBILIARIAS 

Los ciclos inmobiliarios están íntimamente ligados con los ciclos económicos. El 
siguiente cuadro muestra la variación anual del PIB en moneda constante por 
trimestres desde 1970 y la variación del número de ocupados por trimestres desde 
1987. Las fases de auge dentro de cada ciclo se marcan en gris. 
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Existe una relación muy estrecha entre las fases de auge y las subidas de precios de 
las viviendas. La evolución de los precios de las viviendas en moneda nominal (1) en 

comparación con la evolución del PIB nominal fue, para los dos ciclos económicos 
mencionados la que se muestra en el gráfico siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 

(1) La serie de precios de vivienda se ha construido a partir de la estadística del Ministerio de Fomento que tiene como 

base los valores de tasación. La elección de esta fuente se ha basado en que cubre un periodo más extenso que las 

otras fuentes alternativas. 
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Las fases de auge del ciclo económico se marcan en gris. En el gráfico se observa que las 
fases de auge propician que los precios de las viviendas aumenten más que el PIB 
(especialmente en la parte final de la fase) y que durante las fases de caída los precios tiendan 
a acercarse a la evolución del PIB (especialmente al principio de esta fase). Si usamos la 
evolución de los precios del INE desde 2007 el ajuste al PIB es aún más exacto como muestra 
el gráfico siguiente: 
 

 
 
El ajuste entre precios y PIB  en los puntos de inicio de cada ciclo es casi exacto (si hacemos 
coincidir los índices en 1986, la diferencia entre ambos en 1996 es del 3,04% y en 2015 del 
2,92%. 
Para el ciclo 1996-2014 disponemos de datos sobre los precios de las oficinas de máxima 
calidad en Madrid en moneda constante (2). El interés de este dato es comparar un mercado 
claramente de alquiler con un mercado dominado por propietarios-usuarios. Su relación con 
el PIB es la siguiente: 
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Hay diferencias muy significativas entre el comportamiento del mercado de oficinas de Madrid  
y el de viviendas en el ciclo 1996-2014. En primer lugar, el crecimiento y posterior disminución 
de los precios es mayor en intensidad, en segundo lugar, el mercado de oficinas parece 
reaccionar más rápido que el de viviendas (las subidas de precio comienzan antes y la 
corrección a la baja dura menos años), en tercer lugar, los precios bajan durante los años 
2002 a 2005 mientras que durante ésos años los precios de las viviendas no dejaron de subir. 
La bajada de precios del mercado de oficinas iniciada en 2002 tiene como origen la crisis de  
  
las llamadas empresas “.com” en coincidencia con la ralentización del crecimiento del PIB que 
pasó del 5,8% anual en el primer trimestre de 2000 al 2,6% anual en el tercer trimestre de 
2002. Aunque el PIB se recuperó lentamente a partir de finales de 2002, el exceso de oferta 
en el mercado de oficinas provocado por los edificios que se construyeron para las empresas 
de internet  (y que se quedaron vacíos al quebrar estas) indujo una bajada de precios que 
duró hasta 2005. 
 
Sin embargo a finales de 2014, la situación relativa con respecto al inicio del ciclo de los 
precios de las oficinas y de las viviendas  era casi idéntica y ambas habían crecido más o 
menos igual que el PIB en el mismo periodo. Las coincidencias y diferencias se pueden ver 
más fácilmente en el gráfico siguiente: 
 

 
 
El gráfico pone de relieve que los precios suben en exceso en las fases de auge pero 
que, al terminar el ciclo, no crecen más de lo que lo ha hecho el PIB. Esta circunstancia 
nos parece una buena referencia para diagnosticar burbujas: cuanto más se aleje el 
crecimiento de los precios del crecimiento del PIB más probable es que los precios no 
sean sostenibles a largo plazo. 
 
 

(2) Los precios de venta de las oficinas es una serie elaborada por UVE a partir de los datos sobre oficinas PRIME en 

Madrid publicados en los diferentes informes trimestrales que ofrecen algunas inmobiliarias especializadas. En 

concreto, las fuentes utilizadas son informes de BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLLS, Knigth Frank y Aguirre 

Newman. UVE es consciente de que el grado de fiabilidad de los datos es mucho menor que el de una estadística 

oficial y su utilización se debe a la falta de estadísticas oficiales sobre el mercado de oficinas. La elección del mercado 

de oficinas y en concreto el de oficinas de primera calidad se debe a que este mercado es el que más se acerca a un 

mercado de alquiler frente al mercado de viviendas español que es, en su mayor parte, un mercado de usuarios 

propietarios y parecía interesante contrastar el comportamiento de ambos mercados. 
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2. LA RELACIÓN ENTRE ALQUILERES Y CUOTAS HIPOTECARIAS EN 

LOS CICLOS ECONÓMICOS. 

El uso de una vivienda puede adquirirse por medio de la compra o del alquiler. Para la mayor 
parte de las familias la compra de una vivienda exige obtener un crédito hipotecario. En la 
decisión de compra debería pesar necesariamente la comparación entre la cuota mensual a 
pagar por el crédito en caso de compra frente a la mensualidad del alquiler si se decidiera 
alquilar. Hay otros factores que influyen en la decisión: el crédito sólo cubre un máximo del 
80% del precio de compra por lo hay que tener ahorrado cerca del 30% del precio para hacer 
frente a la parte no financiada y a los gastos asociados a la compra (IVA o ITP, impuesto de 
actos jurídicos documentados, gastos de notario y registro, gastos asociados a la constitución 
de la hipoteca) mientras que la opción del alquiler solo exige tener ahorrado el equivalente a 
los meses de fianza y el importe del aval. 
 
Por otro lado, la compra de una vivienda tiene un aspecto de inversión y así se entiende por 
parte de los compradores cuando están dispuestos a pagar cuotas más altas que los alquileres 
correspondientes. 
 
La relación entre las cuotas hipotecarias en euros nominales por m2 y mes (3) y el alquiler en 
euros nominales por m2 y mes se muestra a continuación: 
 

 
 

(3) Las cuotas hipotecarias por m2 y mes se han calculado por UVE teniendo en cuenta un crédito por el 80% del precio 

medio por m2 publicado por el Mº de Fomento con base en valoraciones, el tipo medio de interés para créditos 

hipotecarios publicado por la AHE, y la duración media de los créditos concedidos publicada por el BDE. 
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El gráfico indica que, en general, las cuotas correspondientes a un crédito al 80% han sido 
superiores a los alquileres correspondientes. Sólo en los años 1997, 1998, 1999 y 2016 los 
alquileres han superado a las cuotas de un crédito al 80%. Los cuatro años mencionados 
están entre los años iniciales de las etapas de auge de los ciclos iniciados en 1996 y 2014, 
sin embargo no vemos que esto ocurra en el ciclo iniciado en 1986. Es posible que la falta de 
dato de alquiler para 1986 nos impida ver otra coincidencia pero, la explicación más probable 
es que con créditos hipotecarios en el entorno del 14% la mayor parte de los peticionarios de 
créditos decidieran financiar un porcentaje menor. 
 
¿Por qué los compradores de vivienda están dispuestos a pagar cuotas mensuales superiores 
a los alquileres? Sólo podemos explicarlo si suponemos que creen que la revalorización futura 
de sus viviendas compensará el sacrificio del momento inicial. 

 
Desde 2006 contamos con datos medios de oferta de venta y alquiler publicados por Fotocasa. 
Aunque las cifras absolutas no coinciden con las obtenidas de fuentes oficiales, la relación 
entre cuotas (calculadas a partir de los precios de venta de la misma forma que se ha 
explicado anteriormente) y alquileres es semejante a la observada con los datos oficiales: 
 

 
 
 
Los datos de Fotocasa reflejan un aumento de los alquileres desde 2014 lo que coincide con 
lo que observamos en el mercado mientras que los datos del BDE indican lo contrario. Los 
datos de Fotocasa indican que los alquileres han superado a las cuotas durante los años 2014, 
2015 y 2016 y en el resto de años publicados las cuotas han sido superiores a los alquileres. 
 
Si vemos ahora la relación entre las cuotas hipotecarias en euros nominales por m2 y mes 
para un crédito del 75% (el máximo habitual para oficinas) y el alquiler en euros nominales 
por m2 y mes en el mercado de oficinas de primera calidad en Madrid obtenemos: 
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En este mercado la correlación entre cuotas mensuales y alquileres es muy elevada en 
contraposición a lo que ocurre con las viviendas. 
 
En el caso de las viviendas las diferencias entre alquileres y cuotas puede deberse a los bajos 
tipos de interés. Si lo tipos de interés no hubieran bajado del 4% la relación entre cuotas y 
alquileres sería: 
 

 
 
Este gráfico muestra una relación que explicaría mejor porque no se incrementan con más 
intensidad los créditos sobre vivienda. 
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La relación entre las cuotas hipotecarias y las rentas puede servir como indicador de burbujas: 
si las cuotas superan a las rentas es una señal de que los precios de las viviendas  podrían 
no ser sostenibles. 

 
3. LOS INDICADORES EN EL CICLO ACTUAL. 

Al estudiar las razones de la subida de precios en esta nueva fase de auge del ciclo 
actual encontramos que el principal detonante ha sido la previa subida de los 
alquileres (en contraste con la razón de la subida de precios del ciclo anterior que fue 
claramente la facilidad de obtener créditos hipotecarios). La subida de alquileres ha 
sido muy intensa en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Valencia, Alicante, San Sebastián, Sevilla, 
Almería, Valladolid y Pamplona. 
 
La alta rentabilidad de los apartamentos turísticos ha desencadenado en las ciudades 
con atractivo turístico un proceso en el que los propietarios han optado por no renovar 
contratos de alquiler a largo plazo para poder optar a alquileres turísticos (lo que ha 
agravado la ya existente escasez de oferta de pisos en alquiler) o por subir las rentas 
para acercarse a la rentabilidad de los turísticos.  
 
Esta política ha tenido como consecuencia un desplazamiento de la población que 
vivía en alquiler en las zonas ahora turísticas buscando rentas asequibles que, a su 
vez, ha producido el encarecimiento de los alquileres en zonas periféricas por 
aumento de demanda.  
 
Las subidas de alquileres, cuando se consolidan, provocan, a su vez, la subida de los 
precios de venta (por las compras de inversores atraídos por la rentabilidad de las 
viviendas).  
 
La presión sobre los precios de alquiler del fenómeno de los apartamentos   turísticos 
depende del número de turistas que, a su vez, depende de ciclos económicos o 
restricciones legales de los países de origen y de las regulaciones o restricciones que 
pueden imponer los correspondientes ayuntamientos, lo que induce dudas sobre el 
mantenimiento a largo plazo de los precios de alquiler que han subido más. 
 
El que las rentas de alquiler puedan no ser sostenibles a largo plazo elimina la validez 
del indicador que compara cuotas hipotecarias con alquileres, por lo que sólo nos 
queda como indicador fiable la comparación de la subida de los precios con la subida 
del PIB. A pesar de lo anterior, cuando las cuotas hipotecarias sean superiores a los 
alquileres correspondientes debemos realizar un ajuste en los valores de mercado 
calculados por comparación. 
 
Este es caso, por ejemplo, del distrito de Salamanca en Madrid en el que la relación 
entre cuotas y rentas es la siguiente: 
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A la vista de este resultado los precios por comparación deberían ajustarse algo más 
del 14% en el distrito de Salamanca en Madrid. 
 

4. LA DESVIACIÓN DE LOS PRECIOS FRENTE AL PIB POR 

COMUNIDADES Y PROVINCIAS 

El ajuste de los precios a la evolución del PIB es bastante exacta para el conjunto 
nacional pero cuando intentamos reproducir gráficos a largo plazo para cada 
comunidad autónoma encontramos algunas comunidades que no muestran 
resultados parecidos al nacional. Para los precios hemos usado la serie (reconstruida 
por Ricardo Vergés) del Ministerio de Fomento sobre valoraciones para el periodo 
1987-2007 y la evolución mostrada por la serie del INE para los precios declarados 
ante notario en el periodo 2007-2018. El resultado es que algunas comunidades 
autónomas como Madrid presentan una evolución precios PIB semejante a la nacional 
 

 
 
 
pero otras comunidades como Canarias presentan el siguiente resultado: 
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Este resultado sugiere que en 1987 Canarias podría estar en una fase de evolución 
de precios no coincidente con el inicio de ciclo por depender su mercado inmobiliario 
del sector turístico que, a su vez depende más de los ciclos de los países de origen 
de los turistas que de la propia economía nacional. Si ajustamos el gráfico suponiendo 
que en 1987 los precios ya se habían desviado un 22% sobre el PIB obtenemos: 
 

 
 
En este caso, los precios se justan al PIB en los años 1994-1999 y 2013-2018 en 
coherencia con lo que podría esperarse por la naturaleza de los ciclos inmobiliarios.  
Para cada Comunidad autónoma hemos ajustado la evolución de los precios y del PIB 
de forma que sea coherente con su coincidencia en las fases iniciales de los ciclos 
más recientes. El detalle de los ajustes se resume en la tabla Excel llamada “Ajustes”. 
A continuación se muestran las series obtenidas: 
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Aragón 

 
 
Asturias 
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Baleares 

 
 
Castilla la Mancha 

 
 
Castilla León 
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Cataluña 

 
 
Comunidad Valenciana 

 
 
Extremadura 
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Galicia 

 
 
Región de Murcia 

 
 
No disponemos de series hasta 1987 para  Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja 
pero podemos llegar hasta 1995: 
 
Cantabria 
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Navarra 

 
 
 
País Vasco 

 
 
La Rioja 
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Si queremos descender al detalle de la evolución provincial no tenemos datos hasta  
el año 2000 y si queremos estudiar municipios de más de 25.000 habitantes sólo 
disponemos de precios a partir de 2005. El ajuste de las curvas en las comunidades 
autónomas que hemos realizado previamente nos permite arrancar desde los años 
2000, 2005 o 2007 con una relación adecuada entre precios y PIB. 
 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA PROPONER UN AJUSTE 

SOBRE EL VALOR DE MERCADO. 

Pendientes aún de la puesta en marcha del rating hipotecario que está preparando la 
AEV, hemos comparado la evolución de los precios de venta en todas las provincias 
de España con la evolución del PIB desde el año 2000 para provincias y desde el año 
2007 para ciudades de más de 25.000 habitantes. 
 
Para las provincias hemos usado la serie de precios del Mº de Fomento hasta 2007 y 
desde ése momento la hemos hecho cambiar de acuerdo a como cambia la media 
móvil anual de  la serie publicada por el Consejo General del Notariado sobre precios 
declarados. 
 
Para las ciudades de más de 25.000 habitantes hemos usado la media móvil anual de  
la serie publicada por el Consejo General del Notariado sobre precios declarados 
cuando estaba disponible y la publicada por el Ministerio de Fomento para el resto de 
municipios. 
 
En primer lugar, hemos calculado el precio mínimo (Pmin) de las series de precios 
descritas en los dos párrafos anteriores para el periodo desde el primer trimestre de 
2010 hasta hoy. 
 
En segundo lugar, hemos calculado el precio máximo (Pmax) de las mismas series  
desde el inicio de cada serie hasta 2014. 
 
En tercer lugar, hemos calculado el porcentaje de incremento producido entre el precio 
actual (el último publicado) y el mínimo (A1). 
 
En cuarto lugar, hemos calculado la ratio precio actual dividido por precio máximo 
(A2). 
 
En quinto lugar, hemos calculado el incremento acumulado del PIB en cada provincia 
desde 1995 combinando los datos provinciales publicados hasta 2015 con los 
autonómicos publicados hasta 2017 y con los nacionales hasta el último trimestre de 
2018. 
 
En sexto lugar hemos calculado el incremento acumulado del PIB desde el mínimo 
para el periodo desde el primer trimestre de 2010 hasta hoy y el PIB actual. (P1) 
 
En séptimo lugar lugar, hemos calculado el porcentaje de bajada de precios entre el 
Pmax y Pmin (A3). 
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Para todos los municipios en los que A1 es superior al 20%, hemos comparado el 
valor actual del índice de evolución de precios y el valor actual del índice del PIB en 
las series construidas como se indica en el punto 4. Para municipios de más de 25.000 
habitantes hemos ajustado las series de ambos índices suponiendo que para el año 
2007 su situación relativa era la misma que en su provincia respectiva. 
 
Para todos los municipios cuyos precios han crecido un 10% más que el PIB hemos 
calculado el ajuste con la fórmula ((1+A1)/(1+P1)-1,1)*(A2)3. Esta fórmula tiene en 
cuenta el desfase entre el incremento de los precios y el incremento del PIB pero 
realiza menores ajustes cuanto más lejos del máximo se encuentra el precio actual.  
Cuando la fórmula da valores negativos no se necesita ajuste en los precios. Cuando 
el ajuste resultante es menor que el 5% no realizaremos ajuste alguno. 
 
En todos los casos en los que salen resultados superiores al 0% hemos  preparado el 
gráfico con la evolución de precios para ver si los resultados pudieran estar viciados 
por algún problema relacionado con datos anómalos o irregularidades en las series. 
En función de la observación de las series en formato gráfico hemos tomado la 
decisión de excluir algún municipio del ajuste. 
 
Por otro lado, hemos seleccionado todos los municipios en los que el porcentaje de 
incremento producido entre el precio actual (el último publicado) y el mínimo (A1) 
supera el 30% y todos los municipios en los que la ratio precio actual dividido por 
precio máximo (A2) es superior al 80%. Para este segundo conjunto de municipios, 
cuando sus precios han crecido por debajo del 10% en relación al PIB o cuando han 
crecido menos que el PIB en el periodo considerado, también  hemos preparado el 
gráfico con la evolución de precios para comprobar que no existe algún error en la 
elección de los puntos de partida de las series del PIB y de precios. 
 
Adicionalmente, en aquellos municipios en los que, tras el ajuste realizado entre los 
índices de precios y del PIB, el índice de precios actual supera en más de un 15% al 
índice del PIB actual, hemos calculado una alternativa de ajuste mediante la fórmula 
((índice precio actual/índice PIB actual)-1,15)*A. 
 
Por último, hemos buscado aquellos municipios en los que las cuotas hipotecarias 
calculadas como se indica en el punto 2 de este documento superan a los alquileres 
publicados por Idealista. En todos ellos hemos observado la serie de alquileres y 
cuotas por si hubiera inconsistencias y, cuando han resultado coherentes ambas 
series, hemos tenido en cuenta el ajuste que sugiere la diferencia entre cuotas y 
alquileres. 
 
Cuando el proceso prevé para el mismo municipio ajustes por los tres métodos 
descritos (o por dos de ellos) hemos elegido una cifra entre los extremos de los ajustes 
calculados. 
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6. RESULTADOS. 

A continuación se muestra la lista de municipios y distritos de Madrid y Barcelona 
sobre los que vamos a realizar ajustes sobre el valor de mercado y el ajuste 
correspondiente a cada uno de ellos: 
 

 
 
 
 

7. GRAFICOS PARA LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS  A AJUSTAR 
 
Eivissa 

 
 
 

Municipios Ajustes

EIVISSA                                                                                                                                                                                                                                                   12,50%

SANTA EULÀRIA DES RIU                                                                                                                                                                                                                                     12,50%

SANT CUGAT DEL VALLÈS                                                                                                                                                                                                                                     10,00%

MARBELLA                                                                                                                                                                                                                                                  8,50%

ARONA                                                                                                                                                                                                                                                     6,50%

Distritos de Madrid

Nombre A1/P1

28-Salamanca 15,00%

28-Centro 12,50%

28-Retiro 10,00%

28-Chamberí 10,00%

28-Arganzuela 10%

28-Chamartín 10%

Distritos de Barcelona

Nombre A1/P1

8-Ciutat Vella 12,50%

8-Eixample 10,00%

8-Sarrià-Sant gervasi 10%

8-Les Corts 6%

8-Gràcia 10%
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Santa Eularia del Río 

 
 
San Cugat del Vallés 

 
 
Marbella 
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Arona 

 
 
Madrid- Dº Salamanca 

 
 
Madrid Dº Centro 
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Madrid Dº Retiro 

 
 
Madrid Dº Chamberí 

 
 
Madrid Dº Arganzuela 
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Madrid Dº Chamartín 

 
 
Barcelona Dº Ciutat Vella 

 
 
Barcelona Dº Eixample 
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Barcelona Dº Sarriá Sant Gervasi 

 
 
Barcelona Dº Les Corts 

 
 
Barcelona Dº Gracia 
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8. PORCENTAJE DEL PRECIO ACTUAL SOBRE EL MÁXIMO DE 2007-2008 

 
 

 
 

9. MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON CUOTAS SUPERIORES A LAS RENTAS 
 

 
 
 

 

Municipios % sobre 2007

EIVISSA                                                                                                                                                                                                                                                   104,51%

SANTA EULÀRIA DES RIU                                                                                                                                                                                                                                     99,60%

SANT CUGAT DEL VALLÈS                                                                                                                                                                                                                                     89,55%

MARBELLA                                                                                                                                                                                                                                                  83,62%

ARONA                                                                                                                                                                                                                                                     74,36%

Distritos de Madrid

Nombre % sobre 2007

28-Salamanca 108,99%

28-Centro 104,40%

28-Retiro 101,05%

28-Chamberí 93,45%

28-Arganzuela 91,09%

28-Chamartín 89,28%

Distritos de Barcelona

Nombre % sobre 2007

8-Ciutat Vella 92,58%

8-Eixample 88,41%

8-Sarrià-Sant gervasi 85,13%

8-Les Corts 86,27%

8-Gràcia 81,08%

Nombre CodMunExtendido PrecioMedioUnitarioAlquiler PrecioMedioUnitarioVenta CuotaCalculada AjusteResultante

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN                                                                                                                                                                                                                                    200697 15,29 4.403,20 15,78 -3,12

BOADILLA DEL MONTE                                                                                                                                                                                                                                        280225 10,31 2.967,00 10,63 -3,05

POZUELO DE ALARCÓN                                                                                                                                                                                                                                        281150 12,60 3.523,71 12,63 -0,24

ALCOBENDAS                                                                                                                                                                                                                                                280066 13,01 3.633,72 13,02 -0,11

Nombre CodMunExtendido PrecioMedioUnitarioAlquiler PrecioMedioUnitarioVenta CuotaCalculada AjusteResultante

Salamanca 280796 18,57 6.043,06 21,66 -14,27

Sarrià-Sant gervasi 080193 16,89 5.350,79 19,18 -11,94

Chamartín 280796 16,21 5.016,22 17,98 -9,84

Les Corts 080193 15,95 4.895,78 17,55 -9,11

Retiro 280796 16,16 4.791,44 17,17 -5,90

Chamberí 280796 18,35 5.199,56 18,64 -1,54

Fuencarral 280796 12,28 3.462,69 12,41 -1,06

Eixample 080193 17,88 5.005,09 17,94 -0,33


