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Fdo.- Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente Junta Directiva-

Distinguido/a Sr/a Profesional Titulado/a
ADPI-Asesor de la Propiedad Inmobiliaria//Agente Inmobilario -ABAI-

Nos dirigimos a ti en tu calidad de Miembro Titulado Oficialmente por el C.P.T.E.S. como
ADPI-Asesor de la Propiedad Inmobiliaria//Agente Inmobiliario, en la Asociación Balear de
Asesores Inmobiliarios -ABAI-.

Desde la conjunción de la Agrupación ATP y ABAI, tengo el honor y la satisfacción de
informarte que, a través de sus relaciones institucionales, ha sido conseguido que la Consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques, Dª Catalina Cladera Crespí, la Directora de
l'Agencia Tributària de les Illes Balears, Dª María Antonia Truyols Martí y el Director
General d'Arquitectura i Habitatge del Govern Balear, D. Casimir Godia Casablancas,
impartan unas «CHARLAS/PONENCIAS INFORMATIVAS Y FORMATIVAS» a todos nuestros
habilitados, dada la trascendencia profesional que el Colectivo A.B.A.I. tiene en nuestra Comunidad.
Los temas a tratar como podréis constatar en el programa adjunto, son de la máxima relevancia e
interés para nuestro Colectivo.

Como es habitual por la asistencia a dichas Ponencias Formativas recibirás un CERTIFICADO
DE APROVECHAMIENTO Y ASISTENCIA a las mismas. La citada «acreditación titular»,
incrementará tu solvencia profesional y formativa en los campos impartidos.

El programa de «Ponencias de Formación Continuada y de Información» citado, lo
plasmamos al reverso de este escrito.

Dada la enorme trascendencia de lo expuesto, es vital el compromiso de asistencia de
nuestros miembros, máxime teniendo en cuenta las personalidades que van a impartir las
charlas y el interés de los temas a tratar, por lo que os llamamos a no faltar a dicho Acto, ya que
el éxito del mismo y la consideración de las Administraciones Públicas hacia nuestro Colectivo, en
cierto modo, puede depender de la acogida que les dispensemos.

Por ello debéis entender la importancia que para el Colectivo A.B.A.I. supone vuestra
asistencia a dichas ponencias, por lo que te invitamos a participar al Acto que se llevará a cabo,
el cual tendrá lugar el próximo:

Día 7 de Julio de 2016, Jueves, a las 10:00 horas
Lugar: Salón Miramar del Hotel Tryp Bellver.- Palma de Mallorca

Paseo Marítimo Gabriel Roca, nº 11.- 07014-Palma de Mallorca

con ello trataremos de transmitir una puesta al día de todos estos asuntos referenciados ut supra.

Confiamos en contar con tu asistencia y poder compartir estos temas y cuestiones profesionales
de máximo rigor. Sin otro particular, recibe nuestra consideración más distinguida.

ABAI, 27 de Junio de 2016

Nota.- Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia de esta reunión, rogamos nos confirmes tu asistencia con la
finalidad de evitar, en la medida de lo posible, problemas de aforo.

Confirmar a los teléfonos, fax o e-mail del encabezamiento.

MUY IMPORTANTE

Miembro de

Avda. Jaime III, nº 17-2º-Dpchos.:18-19.- 07012 - PALMA DE MALLORCA -Baleares- Telf.- 971732686.- Fax.- 971736149
E-mail: abai@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-abai.com
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El precio medio de la vivienda libre en España
se situó en 1.492,4 euros por metro cuadrado en
el primer t rimestre de 2016, lo  que supone un
incremento del 0,2% a nivel trimestral e interanual
del 2,4%, según datos del Ministerio de Fomento
publicados recientemente.

En términos reales, descontando la inflación, el
precio de la vivienda libre experimentó un crecimiento
interanual por sexto trimestre consecutivo, alcanzando
un aumento anual del 3,1%.

Fomento explica que con este incremento el ajus-
te del precio desde máximos en el primer trimestre
de 2008 es del 29%. Por el contrario, desde su
valor mínimo, en el tercer trimestre de 2014, el
precio de la vivienda ha recuperado ya un 2,5%.
En términos reales (incluyendo la variación del IPC)
el precio actual refleja una caída desde máximos
del 34,3%.

Vivienda de más de cinco años

Por tipología, el valor medio del metro cuadrado
de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad
se situó en 1.727,8 euros en el primer trimestre del
ejercicio, lo que supone un incremento interanual
del 0,2%.

En cuanto a la vivienda libre de más de cinco
años de antigüedad, el precio alcanzó los 1.486,4
euros por metro cuadrado, lo  que supone una
subida del 2,6% en tasa interanual.

Por su parte, el precio del metro cuadrado de la
vivienda protegida se situó en 1.113,2 euros hasta

marzo, un 0,2% más que en el cuarto trimestre de
2015 y un 1,5% por encima del valor de un año antes.

Por municipios de más de 25.000 habitantes,
los precios más elevados de la vivienda libre se
presentan en San Sebast ián,  con 2.993,9 euros
por metro cuadrado, seguida de Ibiza (2.620,4 euros),
Sant Cugat del Vallès (2.610,2 euros), Barcelona
(2.594,5 euros), Madrid (2.533,6 euros) y Getxo
(2.507,9 euros).

Los precios más bajos en municipios de más de
25.000 habitantes se registran en Elda (508,9 euros),
Ont inyent (547,5 euros), Jumilla (560 euros),
Villarrobledo (567,6 euros), Villena(598,3 euros) y
Tomelloso (621,5 euros).

Incrementos en 12 comunidades

Un total de 12 comunidades autónomas registra-
ron crecimientos interanuales en los tres primeros
meses del año, destacando Baleares (+9,6%),
Cataluña (+4,9%), Madrid (+4,2%), Extremadura
(+3,7%), Galicia (+2,6%), Comunidad Valenciana
(+2,4%) y Canarias (+2,4%).

Por el contrario,  el resto  de las comunidades
autónomas aún muestran caídas interanuales: La
Rioja (-2,2%), País Vasco (-1,9%), Cantabria (-1,3%),
Aragón (-0,1%) y Ceuta y Melilla (-0,3%).

Por último, Fomento indica que el número de
tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el
cálculo de los precios de viviendas fue en el primer
trimestre de 110.133, lo que supone un 13,9% más
que en igual trimestre del año anterior.

El precio de la vivienda l ibre
subió un 2,4% en el

primer trimestre, según Fomento
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NFORMACIÓN

Oferta, demanda y precios
de vivienda en España

¿Cuál es el mercado inmobiliario más activo?

La Comunidad de  Madr id  cuenta con
el mercado inmobiliario  más dinámico de
España. Madrid concentró el 14,8% de las
compraventas de vivienda registradas por
el INE en el mes de abr il,  pero  el número
de anuncios de vivienda que había  en esa
fecha sólo suponía el 9,2% de todos los que
había en España.

En Canarias el dinamismo del mercado
provo c a  q ue  la s  is la s  t e ng an  un  s aldo
positivo, ya que el 4,5% de las compraventas
se produjeron allí, mientras que sólo disponen
del 3,2% de lo s anuncios.  Parecida es la
situación de Andalucía, donde se registra el
19,1% de las compras de vivienda y sólo
se anuncia el 14,7% de las viviendas.  El
resto de saldos posit ivos se reparte entre
Cataluña, Extremadura, Navarra y Baleares.

Aragón y La Rioja tienen un saldo neutro,
ya que el peso del número de compraventas
coincide con el peso que tienen sus anuncios
en el mercado.

Por el contrario, Cast illa y León ofrece
e l  s a ld o  má s  ne g a t ivo  d e  t o d a s  la s
co munidades autónomas españolas. A pesar
de contar con el 5,3% de todas las viviendas
anunciadas en España, sólo acumula el
4,1% de las ventas.  También cuentan con
saldo negativo Castilla La Mancha, Cantabria,
Asturias, País Vasco, Galicia,  Comunidad
Valenciana y Murcia.

Compraventas por comunidad

Cuat ro  comunidades concent raron el
6 5 %  d e  t o d a s  la s  v iv i e n d a s  q u e  s e
c omprar on en España .  Andalucía fue la
co munidad en la  que más viviendas se
vendieron, acumulando el 19,1% de todas
las que se compraron en España.

Le siguen las compraventas de Cataluña
(el 15,5% del total), la Comunidad Valenciana
(15,4%) y la Comunidad de Madrid (14,8%).
Por el contrario, La Rioja fue donde menos
viviendas se vendieron (el 0,7% del total),
seguida por Cantabria (1,1%) y Navarra
(1,3%).

¿Dónde hay más oferta?

La comunidad en la que hay más anuncios
de viviendas en venta es Andalucía,  ya
que el 17,9% de todos los anuncios está allí
situado. Le siguen la Comunidad Valenciana
(15,9% del total del stock),  Cataluña
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(14,7% del stock)  y Madrid (9,2%). La
Rioja es también donde menos viviendas hay
en venta (0,7% del total), seguida por Navarra
(0,9%) y Extremadura (1,1%).

Para la realización de este estudio ,  se
han cruzado los datos de compraventa de
viviendas del mes de abril del INE, con la
dist ribución de anuncios de obra nueva y
segunda mano que tenía la plataforma online
en el mes de abril.

Precisamente a  raíz  de este  dato de
compraventa se considera que "el crecimiento
del 29% en el número de operaciones ce-
rradas confirma el buen estado de salud
d e l me r c a d o  inmo bi lia r io  y  p o ne  d e
ma nifie s t o  q ue  t r a s  la  c r is is  e l  s ec t o r
ha recuperado la normalidad".

Sin embargo, "a pesar de lo espectacular
del incremento interanual,  las cifras de
cierre de operaciones están aún muy lejos
de las que se alcanzaron en los años más
duros de la burbuja: en el mes de abril se
vend ie r o n un 58%  meno s viviendas  de
las  que  se  co mprar o n en el p ico .  Lo s
bajos niveles de actividad sufridos en los
últ imos año s explican que c rec imient os
t a n importantes no resulten en absoluto
alarmantes para la  evo lución futura del
sector".

El precio de la vivienda
libre se dispara

Por otra parte, el precio de la vivienda
libre aumentó un 6,3% en el primer trimestre
en tasa interanual, su mayor repunte desde el
tercer trimestre de 2007, cuando el precio
subió un 9,2%, según datos del INE.

Con este incremento del 6,3%, que amplía
en más de dos puntos el repunte interanual del
cuarto trimestre de 2015 (+4,2%), ya son
ocho los trimestres consecutivos en los que
los precios de la vivienda presentan tasas
interanuales positivas.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda
nueva subió  un 6,1% en comparación con
el primer trimestre de 2015, su mayor alza
desde el primer trimestre de 2008, mientras que
el precio de la vivienda usada se incrementó
un 6,4%, regist rando su crecimiento más
pronunciado desde el tercer trimestre de 2007.

Todas las comunidades autónomas aumentan
su tasa anual en el primer trimestre de 2016,
excepto Castilla La Mancha y Extremadura,
con bajadas de seis y nueve décimas, respecti-
vamente.  Los mayores incrementos en la
variación anual se registran en Cantabria
(5,5%) y Cataluña (8,6%), con subidas de 3,1
y 2,7 puntos, respectivamente.
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COLECCIONABLE
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Resumen

La evolución del precio medio de la vivienda de segunda mano en España ha cambiado
sensiblemente respecto a 2014. Si hace dos años asist íamos a caídas interanuales de dos
dígitos e incluso en junio de 2013 se registró la mayor caída interanual de la historia del Índice
Inmobiliario fotocasa (-11,8%), a final de 2015 se muestra una desaceleración de la caída
del precio de la vivienda de segunda mano (-0,8%), la variación más suave desde 2007,
cuando el preció cayó anualmente un -1,1%.

El precio de la vivienda en España alcanzó su máximo histórico en abril de 2007 con un
valor de 2.952 €/m2. Desde entonces ha acumulado un descenso del -45,2%. Las comunidades
que experimentan una mayor caída desde máximos son La Rioja, con un descenso acumulado de
-55,1%, Castilla-La Mancha (-52,6%), Navarra (-52,5%), Aragón (-52%), Murcia (-49,9%) y
la Comunitat Valenciana (-48,3%). Por otro lado, las comunidades que acumulan una menor
caída en el nivel de precios son Galicia (-31,5%), Baleares (-33,1%), Castilla y León (36,3%) y
País Vasco que acumula un descenso del -37,3%.

Según  los datos derivados de los estudios realizados sobre el tema se refleja que, “los datos
del Índice inmobiliario utilizado para este estudio ponen en evidencia que el precio de la vivienda
en España se está estabilizando. En 2015 hemos dejado atrás las caídas de precios de dos dígitos
a las que nos tenía acostumbrados el mercado en los últimos años y los precios han empezado a
subir de forma continuada en determinadas zonas porque tras perder un 45,2% de su valor, el
abaratamiento de la vivienda ha coincidido con una reapertura del crédito hipotecario que era
imprescindible para que el sector volviera a respirar. Con todo ello cerramos 2015 con unas
previsiones más optimistas para el sector”.

Si en enero de 2005 se estableció la base del Índice Inmobiliario de este estudio en un valor de
1.000 puntos, equiparables a los 2.400 € por metros cuadrado, el valor del Índice a diciembre de
2015 es de 675 puntos, el valor más bajo de toda la serie histórica.

El análisis del precio medio de la vivienda por comunidades autónomas recoge de manera más
significativa la desaceleración de la caída. Si en diciembre de 2014 ninguna comunidad autónoma
subía, en 2015 el precio sube en cinco de ellas. Así, por primera vez en ocho años, el precio a
cierre de año sube en cinco comunidades autónomas y nos devuelve a datos de 2007, cuando el
año cerró con el aumento del precio en siete comunidades. A cierre de 2015, Baleares es la
comunidad que más aumenta (3,3%), seguido de La Rioja (2,4%), Madrid (1,4%) y Andalucía y
Galicia, ambos con un aumento del 0,7%.

Los analistas recuerdan que los precios están teniendo un “comportamiento muy desigual”
en nuestro país. “Estamos asistiendo a un mercado a dos velocidades: mientras que hay zonas
de Cataluña, Madrid o Baleares donde los precios han tocado fondo, en regiones como Castilla-
La Mancha o Extremadura aún queda mucho recorrido a la baja. Y mientras en Madrid capital o
Barcelona los precios se recuperan de forma consolidada, en los extrarradios de estas ciudades
su evolución es más desigual”
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La vivienda en el año 2015

A cierre de 2015, el Índice Inmobiliario que nos sirve de referencia para este estudio, ha
completado ya once años de análisis y de recogida de información estadística sobre el precio de
oferta de la vivienda de segunda mano en España.

A. Precio de la vivienda en España.

Variación anual

La variación anual del precio de la vivienda (diciembre a diciembre) es de -0,8% en 2015. Esta
tasa es casi cinco puntos más baja que la registrada a cierre de 2014 (-5,7%) y nos devuelve a
niveles de antes de la crisis. La caída registrada a cierre de 2015 es la más suave que el Índice
Inmobiliario ha registrado desde 2007, cuando la variación anual fue de -1,1%.

Aunque el precio de la vivienda de segunda mano ha mostrado en 2014 una desaceleración del
precio, el informe recoge un total de nueve años de descensos anuales. En el informe anual de
2006 fue cuando se registró la última subida de precios de la vivienda en España (7,7%).

Variación interanual

Desde junio de 2013 las tasas de variación interanual (de cada mes sobre el mismo mes del año
anterior) se han ido desacelerando desde el -11,8% al -0,8% de diciembre de 2015. Hacía dos
años y medio, desde julio de 2013, que la variación interanual del precio de la vivienda de
segunda mano no se situaba por debajo del -10%. Desde esta fecha, la variación interanual se ha
ido desacelerando mes a mes hasta llegar al -0,8% actual, cifra que nos devuelve a niveles de
hace ocho años. No obstante, durante 2015 se han registrado tres incrementos interanuales del
precio de la vivienda de segunda mano. En concreto, esto ha sucedido en los meses de noviembre
(0,3%), octubre (0,1%) y julio (0,1).
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Precio de la vivienda por metro cuadrado

El precio medio de la vivienda de segunda mano en España ha ido descendiendo a lo largo de
2015 hasta situarse en diciembre en los 1.619 euros/m²,  el valor más bajo registrado en
toda la serie histórica del portal inmobiliario.

El Índice Inmobiliario se inició en enero de 2005, con una base igual a 1.000, cuando el precio
de la vivienda se situaba en 2.400 euros por metro cuadrado. Puesto que el precio medio a finales
de 2015 es de 1.619 euros/m², el valor del índice se posiciona en 675 puntos. En general, la serie
sigue decayendo, pero lo está haciendo de forma más suave. De hecho, durante 2015 el precio de
la vivienda ha registrado subidas mensuales durante los meses de agosto (0,2%), julio (0,5%),
abril (1,1%) y agosto (1%).

La cota máxima del precio de la vivienda de segunda mano en España se recogió el mes de
abril de 2007, con un precio medio de 2.952 euros por metro cuadrado y 1.230 puntos. Desde
entonces la caída acumulada es de un -45,2%.

El Índice Inmobiliario tomado como referencia, permite conocer la evolución del precio de la
vivienda según su superficie. Las ofertas recogidas muestran que la evolución del precio de la
vivienda es distinta en función del tamaño de los inmuebles.

Desde enero de 2005 (primer mes de este Índice) y hasta abril de 2009 las viviendas de mayor
precio fueron las de menor tamaño (por debajo de 60 m²). Sin embargo, a partir de mayo de 2009
la situación cambia y, hasta la fecha, los inmuebles de mayor precio son aquellos con una superficie
superior a los 150 m², y se sitúa el precio de éstos últimos en 2.148 euros/m² en diciembre de
2015. Cabría esperar que los precios se ordenasen en función de la superficie, pero son las
viviendas con menor número de metros cuadrados las segundas más caras en esta clasificación,
presentando un precio medio a cierre de año para el total nacional de 1.687 euros/m².

En términos de variación anual, las viviendas de menor tamaño son aquéllas que más se han
contraído en 2015, en concreto un -4,4%, seguidas por aquellas con una superficie comprendida
entre los 60-100 m² (-4%).



13

B. Precio de la vivienda por Comunidades Autónomas.

Variación anual

Una segunda aproximación más detallada del precio medio de la vivienda de segunda mano en
España es la derivada de analizar la información en función de la comunidad autónoma.

El precio medio de la vivienda de segunda mano en las comunidades autónomas ha experimentado
un cambio de tendencia en 2015. Así, por primera vez en ocho años, el precio a cierre de año
sube en cinco comunidades autónomas y nos devuelve a datos de 2007, cuando el año cerró con
el aumento del precio en siete comunidades. A cierre de 2015, Baleares es la comunidad que más
aumenta (3,3%), seguido de La Rioja (2,4%), Madrid (1,4%) y Andalucía y Galicia, ambos con
un aumento del 0,7%.

Si a finales de 2013 eran cinco las comunidades que veían cómo el precio medio de sus
viviendas de segunda mano decrecía a una tasa de más de dos dígitos, en 2014 que ninguna comunidad
autónoma presentaba caídas superiores al -9,8%. A cierre de 2015, la caída anual más pronunciada
la experimenta Extremadura, con un retroceso del -6,6%.

Precio de la vivienda por metro cuadrado

Aunque en general los precios absolutos por comunidades autónomas continúan presentando
caídas, cabe destacar que en los últimos meses los precios en Andalucía, Baleares, Canarias,
Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia se han ido nivelando, presentando subidas y
bajadas mínimas. No ha habido cambios de gran importancia en el ranking por precio de la
vivienda de segunda mano, las cinco comunidades autónomas con el precio más elevado
continúan siendo las mismas que años atrás.

Así, País Vasco repite como comunidad autónoma con el precio más alto, sin embargo, a
diferencia de lo que ocurrió en 2011, 2012, 2013 y 2014 no supera ya los 3.000 euros/m² y su
precio se sitúa ahora en los 2.755 euros/m².
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Le sigue Madrid con un precio medio en diciembre de 2015 de 2.202 euros/m² y Cataluña
con un precio medio de 2.046 euros/m².  Le siguen Baleares (1.848 euros/m²), Cantabria
(1.726 euros/m²) y Galicia (1.631 euros/m²) como las comunidades que lideran el ranquin de con
los precios más altos.

Aunque los precios anteriormente comentados son superiores a la media nacional de 1.619
euros/m², no todos ellos superan dicha media en la misma medida. El País Vasco supera a la
media nacional en un 70,1% y Galicia en un 0,7%.

A cierre de 2015, tres de las 17 comunidades autónomas superan el precio medio de la vivienda
de segunda mano de 2.000 euros/m², cuando en 2012, eran cinco comunidades las que superaban
dicha cifra.
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En cuanto a la variación acumulada desde el precio máximo registrado, a nivel de España, el
precio de la vivienda de segunda mano se ha reducido un -45,2%.

Por comunidades,  la Rioja es la que más ha caído desde que regist ró  el precio máximo
en marzo de 2007, en concreto un-55,1%, seguido de Castilla-La Mancha (-52,6%), Navarra
(-52,5%), Aragón (-52%) y la Región de Murcia (-49,9%).

C. PRECIO DE LA VIVIENDA POR PROVINCIAS

Variación anual

Este apartado recoge la evolución del precio de la vivienda mediante la desagregación de la
info rmación estadíst ica recogida por  provincias.  Al igual que en los apartados descritos
anteriormente, se comparará la situación a cierre de 2015 con la reflejada en informes anuales
de años anteriores.

Si a cierre de 2014 todas las provincias descendían, en 2015 son 12 las provincias que incrementan
el precio. Málaga es la provincia que más sube, en concreto un 4,8%, seguida de Baleares (3,3%),
La Rioja (2,4%), Barcelona y Madrid, ambas crecen un 1,4% y Cuenca (0,9%).

Mientras que en 2013 el número de provincias con reducciones interanuales de dos dígitos fue de 16 y
en 2014 fue de tres provincias, en 2015 tan sólo dos provincias superan las caídas superiores al -10%.
Se trata de Cáceres (-11,5%) y Toledo (-10,7%).
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Precio de la vivienda por metro cuadrado

Las cinco provincias españolas con el precio medio de la vivienda más elevado siguen siendo las
mismas desde 2008. Sin embargo, mientras que en 2008, 2009, 2010 y 2011 el orden de la
clasificación era el mismo, en junio de 2012 Madrid adelantó a Álava como cuarta provincia más
cara del territorio nacional,  y en 2015 cont inúa por encima. Hay, sin embargo un cambio
considerable respecto a otros años: si Madrid ocupaba la tercera posición en 2013, en 2015 año
la ocupa la provincia de Barcelona.

Así, Guipúzcoa es la provincia más cara (3.058 euros/m², un 88,9% más que la media nacional
de 1.619 euros/m²),  seguido de Vizcaya (2.765 euros/m²),  Barcelona (2.322 euros/m²) y
Madrid (2.202 euros/m²). A cierre de 2015, tan sólo Guipúzcoa presenta un precio superior a
3.000 euros/m².

En cuanto a la variación acumulada desde el máximo regist rado  por  provincias,
Guadalajara es la que más ha caído desde que alcanzó el precio máximo en diciembre de
2006. En concreto,  ha reducido el precio un -58,7% en los últimos nueve años. Le sigue
Zaragoza (-58%), Toledo (- 56,4%), Tarragona (-55,9%), La Rioja (-55,1%), Valencia (-54,6%) y
Lleida (-54,5%). En total, 15 provincias han descendido el precio más de un 50% desde que
alcanzaran el precio máximo. En el otro extremo, Ourense es la provincia que menos ha
descendido  el precio de la vivienda de segunda mano, en concreto un -26,1%. Le sigue A
Coruña, que ha caído un -30,2%, Zamora (-30,6%), Baleares (-33,1%) y Palencia (-33,6%9.

D. Precio de la vivienda por municipios

En este apartado se ofrece una aproximación aún más detallada de la situación del precio de la
vivienda de segunda mano en España con el estudio del precio en todo el territorio segmentado
por municipios. Se comentará primero la situación de los precios de la vivienda a nivel municipal
para la totalidad de municipios estudiados y después para éstos, clasificados por comunidades
autónomas.

Si en diciembre de 2010 había un total de 262 municipios españoles en los que se había
recogido observaciones, a cierre de 2015 fueron un total de 719. Se incrementa de este modo la
validez estadística y el detalle de la información presentada en comparación con los informes
anuales anteriores.
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La subida más destacada se produce en Torroella de Montgrí, en Girona, que aumenta un
22,9%, seguido de Santa Eulària des Riu, en Baleares, que sube un 21,1%, Campos, también en
Baleares, que incrementa un 20,9%, Barreiros, en Lugo, que sube un 20,4% y Cuarte de Huerva,
en Zaragoza, que sube un 20,3%.

En cuanto a las caídas más destacadas a cierre de 2015, destacan los descensos de Yuncler
(Toledo) que cae un -27,2%, Santa Fe (Granada) que cae un -23%, Fuensalida (Toledo), que
baja un -21,9% y Camarena (Toledo), que cae un -21,8%.

Todos los municipios. Precio de la vivienda por metro cuadrado

La observación del precio de la vivienda en términos absolutos y no de variación arroja
ciertas consideraciones relevantes. Zarautz es el municipio más caro con 4.331 euros/m². Le
siguen San Sebastián (4.124 euros/m²), Sitges (3.802 euros/m²) y Hondarribia (3.590 euros/m²).

En el otro extremo, Aranzue que es el municipio más barato para comprar una vivienda de
segunda mano. En concreto cuesta 481 euros/m², seguido de Banyeres de Mariola (650 euros/m²),
Fuensalida (653 euros/m²), Benigánim (663 euros/m²), Benicull de Xúquer (664 euros/m²).

Variación anual. Todos los municipios

En términos de variación anual, aunque la tendencia observada en los municipios españoles
estudiados no fue uniforme, si bien sí dominante en sentido negativo, se confirma la desaceleración
de la caída del precio de la vivienda de segunda mano en España, ya que dichos descensos son
inferiores a los recogidos en informes anteriores. Así, a cierre de 2015 son 266 los municipios
que incrementan el precio. Este incremento no se puede comparar con año  anteriores,  ya
que la muestra analizada por fotocasa se ha incrementado considerablemente los últimos
años. Aun así, como referencia, en 2014 subió el precio en 18 municipios, en 2013 lo hizo en 17
y en 2012 el precio tan sólo subió en un municipio.

Como hemos ido haciendo en informes anteriores, si al porcentaje de municipios con
crecimiento de precios (con signo positivo) le restamos el porcentaje de municipios con caída
de precios, obtendremos la variación neta, el signo nos dice la tendencia predominante (subidas
o bajadas de precios) y su magnitud. Ese valor fue en 2013 de -90,9% (el porcentaje de
municipios con caída que excede a aquellos que presentan aumento de precios) reduciéndose el
valor neto negativo observado en el año 2012 que fue del -99,2%. En 2014, se reduce el valor
neto respecto a 2013 y el porcentaje se sitúa en -89,8%.

En general, el signo de dicha variación neta nos dice la tendencia predominante (subidas o
bajadas de precios) y su magnitud. La conclusión arrojada por este cálculo es la contracción
generalizada en todo el territorio español.
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En cuanto a los precios, el distrito de Salamanca sigue encabezando la lista de la capital como
distrito más caro para comprar una vivienda, cuyo precio medio se sitúa en diciembre en
4.274€/m² después de incrementar anualmente un 9,3%. Le sigue como segundo más caro el
distrito de Chamberí, cuyo precio medio se sitúa a diciembre de 2015 en 3.890 €/m². En tercera
posición se encuentra el distrito de Chamartín (3.886 €/m²) y Centro (3.650 €/m²).

En el otro extremo, Puente de Vallecas es el barrio más económico con un valor medio de la
vivienda de 1.445 €/m² y registra un descenso en el precio de la vivienda de un -3,3% respecto a
2014. Le sigue el distrito de Villaverde (1.499 €/m²), Usera (1.579 €/m²) y Carabanchel (1.630 €/m²)

E. PRECIO DE LA VIVIENDA POR DISTRITOS EN MADRID Y BARCELONA

Una última desagregación territorial permite analizar el precio medio de la vivienda por distritos.
En este caso sólo se analizará este valor para aquellas ciudades de mayor población; Madrid y

Barcelona.
En Madrid se han analizado 21 distritos y en Barcelona 10.

Madrid capital

En Madrid capital en diciembre de 2015 son 21 los distritos estudiados en el Índice Inmobiliario,
18 de ellos superan el precio medio de la vivienda a nivel nacional, establecido a finales de año en
1.619 euros/m². La diferencia entre este precio medio y el más caro en la capital se produce en el
distrito de Salamanca que es superior a la media nacional en un 164%, al situar el precio medio en
4.274 euros/m².

Si a cierre de 2014 ningún distrito incrementaba el precio. En 2015 el panorama cambia totalmente
y son 13 los municipios que suben el precio a diciembre de 2015. Así, el aumento más significativo
se produce en el Centro (13,7%), seguido de Salamanca (9,3%), Chamberí (8,6%9, Tetuán (7,6%),
Fuencarral (6,7%) y Arganzuela (6,4%).
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Barcelona capital

En Barcelona capital en diciembre de 2015 son 10 los distritos estudiados en el presente informe. Todos
los distritos de la ciudad condal superan el precio medio de la vivienda a nivel nacional, establecido a finales
de año en 1.619 euros/m².

La diferencia entre este precio medio y el más caro en Barcelona se produce en el distrito de Sarrià – Sant
Gervasi que es superior a la media nacional en un 182,5%, y se sitúa en los 4.575 euros/m².

En lo referente a la variación anual del precio se puede observar al concluir el año que en Barcelona el
precio se incrementa en nueve de los 10 distritos. Estas variaciones positivas van desde el 10,1% de Gràcia
al 0,3% de Nou Barris.

Cabe destacar que a finales de 2013, en Barcelona sólo se incrementó el precio en el distrito de Ciutat
Vella y en 2014 el precio subió en seis distritos. En tan sólo dos años el panorama en la ciudad condal ha
cambiado sensiblemente y el incremento de los precios de la vivienda de segunda mano se ha dejado notar en
el 90% de los distritos.

En el otro extremo, un distrito desciende el precio a finales de 2015. Se trata de Les Corts, que cae un
-0,7% y sitúa el precio medio en 4.181 €/m².
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Estimado/a Lector/a:

En esta sección de nuestro Boletín Oficial, denominada «Coleccionable» iremos exponiendo
aquellos temas que consideremos de interés profesional para la actualización y formación continuada
de nuestros Colegiados.  El desarrollo de los temas expuestos en esta sección variará según su
extensión y contenido, por lo cual algunos de ellos serán expuestos durante varias ediciones del Boletín,
mientras que otros comenzarán y finalizarán en una misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Mayo/Junio de 2016
comenzamos con el desarrollo  del tema «La vivienda en el año 2015», finalizando el citado tema en
esta misma edición. Esperamos que el tema desarrollado haya sido de su interés y agrado.

En cuanto a los precios, Sarrià-Sant Gervasi continua siendo el distrito más caro con un precio medio de
4.575 €/m2, seguido de Les Corts (4.181 €/m2), Eixample (3.927 €/m2) y Ciutat Vella (3.699 €/m2). En el
otro extremo, Nou Barris es el distrito catalán más barato con un precio medio de 1.888 €/m2, seguido de
Sant Andreu (2.411 €/m2).
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Tendencias del Mercado Inmobiliario.
Europa 2016

La abundancia de capital y la escasez de activos de calidad
impulsarán la promoción inmobiliaria y los sectores alternativos

En el present e  eje rcic io  2016,  el sect o r
inmobiliario seguirá manteniendo su vigor.

El 55% de los encuestados considera que el
capit al cont inuará entrando  con fuerza en el
mercado, gracias al escenario sostenido de bajos
tipos de interés en Europa –y el consiguiente mayor
atractivo de la inversión inmobiliaria respecto a la
baja rentabilidad de la renta fija y a la volatilidad de
los mercados de inversiones alternativas–.

Asia y América serán de donde vengan los
principales flujos de dinero más allá de la UE. Sin
embargo, los activos de mayor calidad seguirán
escaseando –lo dice el 40%–, y aquellos disponibles
estarán sobre valorados en prácticamente todos
los mercados europeos,  según el 63% de lo s
entrevistados.

En este contexto, la promoción y el desarrollo
inmobiliario es para una amplia mayoría –de casi el
80%– la mejor alternativa para comprar activos de
calidad con buenas expectativas de rentabilidad.

Pese a la escasez de act ivos de calidad, la
abundancia de capital seguirá llegando con fuerza
al mercado e impulsará en 2016 una promoción
inmobiliaria e inversión en sectores alternativos
a los tradicionales, más allá de los comerciales y
de oficinas.

 Un 75% de los encuestados opina que los
sectores como el sanitario y de salud, el hotelero,
los alojamientos para estudiantes, los centros de
datos o de logística, están ahora en el punto de mira
de los inversores y ofrecen buenas oportunidades
de negocio.

E l info r me  Tendenc ias  de l Mer cado  I nmo biliario en Europa 2016, elaborado
po r  PwC y Urband Land Inst it ut e a  par t ir  de más de  550  ent revist as  a  lo s
principales representantes del sector (fondos, inversores institucionales, compañías
inmobiliarias y ent idades financieras), muestra un escenario optimista para los
próximos doce meses, con una fuerte entrada de capital en el mercado, pero marcado
por una escasez de activos de calidad y por el empuje de nuevos sectores alternativos
a los t radicionales.  Madrid, en cuarto lugar, y Barcelona, en decimosegundo, se
sitúan entre las dieciocho capitales europeas más at ract ivas para la inversión
inmobiliaria que lideran Berlín, Hamburgo y Dublín.

El 40% de los encuestados
cree que los activos

de mayor calidad
seguirán escaseando.

 Un 80% de los entrevistados
cree que la promoción y

el desarrollo inmobiliario
es la mejor alternativa
para comprar activos
de calidad con buenas

expectativas de rentabilidad.

El 55% se mantiene optimista
y asegura que el capital
continuará entrando con

fuerza en el mercado.
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Perspectivas de inversión en el sector inmobiliario en 2016

El documento recoge el optimismo de los fondos,
inversores institucionales, compañías inmobiliarias
y bancos sobre la evolución de la industria en
los próximos doce meses, aunque en menor
medida que el año pasado. Estas expectativas son
especialmente favorables los países del Sur de
Europa, incluyendo España reflejando margen
adicional de recuperación en un entorno de
mejora económica y trasladando las claves de la
inversión de la oportunidad de la crisis a los
fundamentales en la mejora de ingresos.

La incertidumbre polít ica, la inmigración,
el terrorismo, una hipotética salida del Reino
Unido de la UE, o la desaceleración de la
act ividad en China y el empeoramiento
económico fuera de Europa son algunas de las
preocupaciones de los inversores que moderan
el optimismo generalizado.
Hay que dest acar  que la financiación ha
desaparecido por completo de la lista de
desvelos de la industria.

OPTIMISMO MODERADO PREOCUPACIÓN DE LOS
INVERSORES



23

Un mercado en transformación

El informe señala que nos encontramos ante un
mercado inmobiliario en transformación en el que
los inversores oportunistas –atraídos por precios
bajos y rentabilidades muy altas– están dando paso
a un abanico más amplio de actores (fondos de
pensiones,  gestoras de patrimonios, inversores
inmobiliarios t radicionales y privados,  fondos
soberanos,  aseguradoras) con expectativas de
rent abilidad más modest as,  basadas en lo s
fundamentales de los activos.

Tendencias del mercado inmobiliario,  Europa
2016 analiza las principales ciudades europeas

y las clasifica con arreglo a sus perspectivas de
inversión y desarrollo. En 2016, destacan de nuevo
las buenas perspectivas para Madrid y Barcelona.

La capital de España se mant iene en cuarta
posición entre las más atractivas, detrás de  Berlín,
Hamburgo y Dublín.  Entre octubre de 2014 y
septiembre de 2015, Madrid había movilizado 5.000
millones de euros, situándose como el quinto
mercado más activo de Europa. Barcelona sube un
puesto –del trece al doce– y forma parte de grupo
de dieciocho ciudades con buenas perspectivas de
inversión en 2016, según los encuestados.

Perspectivas de inversión en las principales ciudades europeas
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El ladrillo comienza a desperezarse
tras la gran explosión

En plena burbuja se firmaban en España hasta 124.000 hipotecas al mes.
Tras la mayor crisis inmobiliaria de España, el crédito empieza a fluir de nuevo poco a poco.

El mercado inmobiliario comienza
a desperezarse después de un largo
invierno. El sector lleva aletargado casi
una década. El pasado mes de marzo
se constituyeron 22.983 hipotecas
sobre viviendas inscritas en los
registros de la propiedad, lo que
supone un aumento del 14,5% sobre
las constituidas un año antes, según
los últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
No obstante el número de préstamos
para financiar la compra de la vivienda
aún dista mucho de los registrados en
los albores de la crisis.

En enero del año 2007, antes
de desencadenarse  e l co lapso
financier o ,  se  cons t it uyero n
más de 124.000 hipotecas sobre
viviendas, seis veces más que el
pasado mes de marzo. La crisis
financiera del ejercicio 2008 y el
pinchazo de la burbuja inmobiliaria
provocaron el desmoronamiento
del sector. Las cajas de ahorro y
bancos que habían concedido
créditos para pagar la vivienda
con cierta alegría cerraron el grifo
del crédito . La serie estadística
refleja el trompazo. Desde enero de
2007 hasta mayo de 2014 el número
de préstamos para financiar una
vivienda ha caído en 82 de los 88
meses de ese periodo. Aunque
desde entonces encadena  22
meses al alza.

Opinión
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Las cantidades que los ciudadanos
piden prestado  para pagar la
adquisición de la vivienda también
han caído en los últimos años en
paralelo al desplome del precio de
la vivienda, aunque en los últimos
trimestres muestras ciertos síntomas
de recuperación.

El importe medio de las hipotecas,
extraído de las escrituras públicas,
es de 107.861 euros, un 4,8% más

que el mismo mes del año pasado.
El precio del metro cuadrado

de la vivienda libre en España
ascendió a 1.492 euros de media
durante el primer trimestre, según
datos del Ministerio de Fomento,
lo que supone un aumento del 2,4%
respecto al mismo periodo del
ejercicio 2015. En total, los bancos
prestaron en marzo 2.479 millones
de euros para financiar la adquisición

de viviendas, según el INE. Lo
cier to  es que el secto r se ha
levantado y comienza a caminar
con paso lento después de encadenar
casi una década postrado tras el
atracón del boom inmobiliario. El
pasado mes de marzo se firmaron
31.925 operaciones de compraventa
de viviendas, lo  que supone un
aumento del 16,8% sobre el mismo
mes del año anterior.

La política monetaria expansiva
del BCE, que mantiene los tipos de
interés próximos al 0%, se percibe
en el tipo de hipotecas constituidas.

El 87,6% de los préstamos para
comprar vivienda utiliza un tipo de
interés variable, frente al 12,4% de
t ipo fijo .  Y eso pese a que los
bancos cada vez ofrecen mejores

condiciones sobre las hipotecas a
tipo fijo pero el euríbor, que está
en niveles negat ivos inclina la
balanza. Esta referencia, la más
común para calcular el t ipo de
interés de las hipotecas, cerró en
mayo en el -0,0013%, el menor
valor de su historia.

El Euribor es de hecho el tipo

de referencia más utilizado en la
constitución de hipotecas a interés
variable, en concreto en el 94,3%
de los nuevos contratos. El tipo de
interés medio para las hipotecas
const ituidas sobre viviendas es
del 3 ,25%,  un 3,2% inferior al
registrado en el mismo mes del año
anterior.
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E n  e s t a  s e c c i ó n  i n t e n t a r e m o s  c o n t e s t a r  a  t o d a s  l a s
p r eguntas ( j u r íd icas ,  f isca les ,  labora les ,  e tc . )  que Vds .
nos  f ormulen po r  r igu roso orden de l legada y siempre que
sean de interes para todo nuestro colectivo.

Pregunta
 ¿Q u é  p la z o  t e n g o  p a r a

r ec lama r  la s  fac t u r as  que  un
inqu ilino  se  de jó  s in  pagar ?.

Respuesta
E n  g e n e r a l ,  e l  p l a z o  d e

prescripción de las deudas era
hasta el 7 de octubre de 2015,
de 15 años,  según señalaba el
Artículo 1.964 del Código Civil.
Sin embargo, este plazo general,
a t e nd ie nd o  a  la  na t u r a le z a
co ncre t a de la s deudas  pod ía
verse reducido. Así, el artículo 1.966
señala que prescribirán a los 5
año s  la  acc ió n pa r a  exig ir  e l
precio de los arriendos, ya sea de
finca rústica o urbana.

Impago de los recibos de suministros

La diferencia importante a tener
en cuenta en este caso es la forma
de pago de los suministros. Si los
recibos los paga directamente el

inquilino a las compañías, serán
estas quienes tengan esos plazos
para reclamar. Si por el contrario,
el inquilino abona el importe de
las facturas al arrendador y es este
quien las paga, es decir,  est á
repercut iendo  ese impor te al
inquilino, habiéndolo desembol-
sado previamente a la compañía
sumin is t r ad o r a ,  e l p laz o  de
prescripción era hasta el 7 de
octubre de 2015 el general de 15
años al t ratarse de una obliga-
ción personal der ivada de un
cont rato  de arr iendo, aunque
existía doctrina discrepante que
se decantaba po r  el plazo  de
c inco  años,  prevenido po r el
art.1966.3 CC , referido a los
pagos que deban hacerse por
año s o  pe r íodo s más br eves .

A partir del 7 de octubre de
2015 se ha reducido el plazo
g e ne r a l  d e  pr escr ipción del
art .1964.2 CC a cinco años por
la Ley 42/2015,  po r  lo  que las
d isc r ep anc ias  ca r ece r ían de

sentido al unificarse en cinco años
ambos periodos de prescripción.
No obstante,  es importante el
régimen t r ansit o r io  de  dicha
r e fo r ma ,  que implica  que  la
prescripción comenzada antes
del 7 de octubre de 2015 se regirá
por las leyes anteriores al mismo.
Por lo tanto, si el incumplimiento
se produce con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 42/2015
(es decir, hasta el 6 de octubre de
2015), el plazo de prescripción
ser á  el de qu ince  año s de  la
redacción anterior del art. 1964
CC . No obstante, tal y como dice
el art. 1939 CC , transcurridos
cinco años de la entrada en vigor
de la Ley 42/2015 , se considera
prescr ita la obligación (el 7 de
octubre de 2020).

Referencia legal

* Art ículo 1939 del Código
Civil

* Art ículos 1963 y 1964 del
Código Civil.
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Pregunta

¿ Qué diferencia hay ent re
adquirir una vivienda en coopera-
tiva o en una promotora?. ¿ Qué
supone ser socio cooperativista?.
¿Cuáles  son sus  de r echo s  y
obligaciones?.

Respuesta

Cuando se adquiere una vi-
vienda a una inmobilia r ia  o
promotora se hace a cambio de un
precio cierto  y no se interviene
en el proceso de edificación. En
una promoción en cooperativa el
adquirente de vivienda es socio de
la misma, lo que le convierte en
promotor directo, el socio tiene
derecho a participar en los órganos
de decisión de la cooperativa y en
el desarrollo de la promoción.

La promoción en cooperativa
supone para los cooperativistas
adquirir una vivienda A COSTE
sin correr con los márgenes de
beneficio que normalmente llevan
las viviendas de promoción directa.
Por el contrario, el precio de una
vivienda adquirida en cooperativa
no está cerrado hasta que no se
entregan las viviendas, en este sen-
tido es fundamental una correcta
estimación de los costes y del
tiempo de desarrollo de la promoción
para evitar la incertidumbre acerca
del precio definitivo.

La condición de socio en una
cooperat iva de viviendas.  E l
socio cooperativista es el titular
del derecho  sobre la vivienda,
el que tiene todos los derechos y
obligaciones que se recogen en
los Estatutos de la Cooperativa.

Habitualmente, a petición del
socio  cooperat ivista ,  se inclu-
ye en los contratos a una segunda
persona como “segundo aportante”,
este aportante no tiene derechos
como socio  cooperat ivista ,  su
titularidad se refiere solo a las
aportaciones para la adquisición
de la vivienda.

Ser socio cooperativista signi-
fica participar en el desarrollo de
la promoción.

La Cooperativa se dota para
su  d ir ecc ió n de  un Conse jo
Re ct o r,  fo r mado  po r  so cio s
cooperat ivistas,  que decidirán
las actuaciones a emprender en
cada aspecto significat ivo del
desarrollo de la promoción. Las
decisiones de mayor trascendencia
se toman en Asamblea, de la que
son miembros todos los socios
cooperativistas.

Al inscribirse en la Cooperativa
se facilita al socio cooperativista
los Estatutos por los que se rige el
funcionamiento de la Cooperativa.

Cuando se part icipa en una
cooper a t iva  de  viviendas  es
conveniente firmar el denominado
contrato de adjudicación provi-
sional,  en el cual deben estar
co rr ect ament e  espec ificado s
tan t o  lo s  debe r es  c o mo  lo s
derechos del nuevo asociado.
Además,  t ambién result a im-
portante que las aportaciones
para el pago  de las cuo tas se
encuent ren avaladas bien po r
algún tipo de seguro o bien por
una fianza bancaria.

Por su parte, el asociado a esta
clase de cooperativas dispondrá
del derecho a acceder a toda la
información, referida al proyecto
de la vivienda, en el momento que
lo desee, además de participar en
la toma de decisiones, la cual se
llevará a  cabo  en la  asamblea
general,  const it uido como el
órgano supremo de la cooperativa
de viviendas.
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