
Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda 

Explotación estadística de fuentes tributarias 

Metodología 

1. Introducción 

 La Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler establece la creación del «Sistema estatal 
de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda» 

 El desarrollo del sistema responde a la inexistencia de estadísticas oficiales sobre 
precios, a nivel estatal, que sirvan de referencia a los particulares y a los diferentes agentes que 
operan en este mercado, por lo que el primer objetivo es establecer una sistemática para ofrecer 
una base de información fiable y contrastada para conocer la situación del mercado del alquiler 
residencial y su evolución. 

2. Objetivos 

 El Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la Agencia Tributaria ha realizado una 
explotación de la información declarada a efectos tributarios sobre arrendamientos de vivienda 
habitual de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, a partir de una base de datos que incluye un total 
de más de 11,2 millones de bienes inmuebles que han declarado ingresos por arrendamiento. 

3. Ámbito de la explotación 

 La población objeto de análisis son los bienes inmuebles que incluyen algún local de uso 
vivienda, para los que se han registrado ingresos por arrendamiento como vivienda habitual en 
el modelo 100 del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de los ejercicios 
correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y la información de la base de datos de la 
Dirección General del Catastro respecto a las características físicas de los inmuebles (según 
consulta hecha en octubre de 2019). La combinación de fuentes tributarias y catastrales requiere 
que la referencia catastral suministrada sea válida y que los datos del bien inmueble, su 
titularidad y las rentas generadas, cumplan determinadas validaciones, de modo que el dato no 
se considere erróneo, sospechoso o muy atípico (outliers). 

 El análisis de la información se ha realizado de forma desagregada en cinco niveles 
administrativos: sección censal, distrito, municipio, provincia y comunidad autónoma, 
teniendo en cuenta el repertorio de unidades de la fecha de referencia del Censo de Población 
y Vivienda de 2011 (1 de noviembre), siendo el periodo de referencia anual.  

4. Conceptos básicos 

4.1 Variables geográficas  

La explotación presentada se refiere al municipio de Madrid ofreciéndose información 
para sus distritos y secciones censales.  

4.2 Número de bienes inmuebles arrendados para vivienda habitual  

El número de observaciones que conforman el universo exige que exista información de 
viviendas arrendadas suficiente, en la zona y en el periodo considerados, a fin de disponer de 
valores que no sean muy inestables a lo largo del tiempo. 

4.3 Características de los bienes inmuebles arrendados para vivienda habitual  

 La fuente de información implica una combinación de conceptos y definiciones 
tributarios y catastrales. La información sobre superficies, tipologías constructivas y resto de 
atributos de la vivienda procede del Catastro Inmobiliario (Ministerio de Hacienda). 



 La superficie que se ha utilizado en la explotación estadística no es la total del bien 
inmueble, sino la suma de superficies de los locales con uso o destino vivienda del inmueble, 
expresada en m2, no incluyendo la superficie de espacios comunes.  

4.4 Conceptos ligados al precio  

A. Renta: Resulta de dividir los ingresos íntegros anualizados declarados en el IRPF por la 
superficie en m2

 de la vivienda (expresada en euros/m2
 y mes).  

B. Cuantía: Los ingresos íntegros anualizados declarados por todo el bien inmueble en el IRPF 
(expresada en euros/mes).  

5. Fuentes de información 

 Para el desarrollo de los trabajos realizados se han identificado diversas fuentes de 
información y se ha seleccionado como fuente de información principal la información 
tributaria contenida en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), complementada con los datos catastrales en lo relativo a las características físicas de los 
inmuebles (superficie, uso y tipología, antigüedad, etc.). La explotación estadística se ha basado 
únicamente en la información aportada por estas dos fuentes.  

 Sin embargo, para realizar el análisis y ver la coherencia del resultado se han tenido en 
cuenta otras fuentes de información complementaria como son los Datos de los depósitos 
autonómicos de fianza (Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana), los valores de rentas medias obtenidos por métodos indirectos 
(rentabilidad) facilitados por el Colegio de Registradores de la Propiedad o la información 
aportada por la Dirección General del Catastro.  

 Se han seleccionado los bienes inmuebles urbanos arrendados que no se hallen afectos 
a actividades económicas realizadas por el contribuyente y cuyo uso no sea exclusivamente de 
vivienda habitual, con los siguientes criterios:  

1. Inmuebles que al menos tienen un local cuyo uso en la base de datos catastral sea 
“Vivienda”.  

2. Inmuebles que estén destinados a vivienda habitual (Reducción por arrendamiento de 
inmuebles destinados a vivienda recogido en el modelo 100).  

3. Arrendamientos en los que no exista relación de parentesco entre el arrendador y el 
arrendatario (según dato recogido en el modelo 100).  

4. Para no considerar el caso de bienes inmuebles con numerosas viviendas sin división 
horizontal (donde se desconoce a qué viviendas y superficies asignar los alquileres 
declarados) se han excluido aquellos bienes inmuebles cuya superficie construida es tres 
veces superior a la superficie de la finca catastral en la que se sitúan.  

6. Tratamiento de la información 

 La información se ofrece desagregada en dos niveles administrativos: sección censal y 
distrito, siempre que exista información de viviendas arrendadas suficiente, es decir, con 
información relevante del mercado del alquiler en la zona.  

 Para cada una de las entidades territoriales se ofrecen los siguientes datos 
correspondientes a bienes inmuebles, clasificados según dos tipologías constructivas 
mayoritarias, vivienda colectiva y vivienda unifamiliar o rural, y para cada uno de los años 
analizados:  

 Número de viviendas (en arrendamiento, objeto de análisis)  

 Renta (€/m2
 mes)  



 Cuantía (€/mes)  

 Superficie (m2)  

 De las magnitudes de renta cuantía y superficie, se ofrecen tres valores estadísticos: la 
mediana, el percentil 25 y el percentil 75.  

 Estos valores estadísticos de renta, cuantía y superficie se ofrecen para las entidades 
territoriales que tengan un mínimo de 10 viviendas arrendadas. 


