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INE. Censo de Población y vivienda.2011

Datos Dirección General de Catastro

Cuestionarios destinados a residentes de los distintos municipios, inmobiliarias 

locales y empresas vinculadas al sector de la construcción, junto a una ficha de 

toma de datos para las entidades locales. 

Grupos focales con representantes municipales,

inmobiliarias locales, profesionales de la arquitectura tanto vinculados a la 

administración como en ejercicio libre de la profesión en el territorio, empresas 

de  construcción y responsables de los servicios sociales de zona u 

organizaciones del tercer sector que trabajan en el territorio.

Antigüedad, conservación y habitabilidad



































Datos Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda. Explotación estadística

de fuentes tributarias (2018).

Estudio propio realizado sobre los datos existentes tanto en los principales

portales inmobiliarios generalistas como en las webs de las inmobiliarias locales.

Datos disponibles en la web de Encuesta de Infraestructura y Equipamientos

Locales de la Diputación Provincial de Soria.

Encuesta realizada a personas propietarias de viviendas en el territorio.

Fichas cumplimentadas por los distintos ayuntamientos del ámbito de estudio.

Reuniones realizadas a grupos focales.

Alquiler condiciones y evolución





















Datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, publicados por el Instituto

Nacional de Estadística (INE).

Datos de transacciones de vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y

Agenda Urbana.

Estudio propio realizado sobre los datos existentes tanto en los principales

portales inmobiliarios generalistas como en las webs de las inmobiliarias locales.

Reuniones realizadas a grupos focales y datos cuantitativos proporcionados por

algunas de las personas participantes..

Propiedad: estructura, precios y compraventa de vivienda 

















Datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, publicados por el Instituto

Nacional de Estadística (INE).

Datos de transacciones de vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y

Agenda Urbana.

Estudio propio realizado sobre los datos existentes tanto en los principales

portales inmobiliarios generalistas como en las webs de las inmobiliarias locales.

Reuniones realizadas a grupos focales y datos cuantitativos proporcionados por

algunas de las personas participantes..

Vivienda pública: disponibilidad de viviendas municipales y 
políticas Públicas 











Censo de Población del INE 2020,, publicados por el Instituto

Nacional de Estadística (INE).

..

Análisis de la demanda de vivienda

















Análisis del “efecto Madrid” 














