
ESTUDIO COMPARADO DEL MERCADO 
DE PRIMERA Y SEGUNDA RESIDENCIA

Universidad Politécnica de Cataluña
Master en Gestión y Valoración Urbana 2008-2009

Mª ANTONIA HERNÁNDEZ CARBONELL. Autor tesis
JOSEP ROCA CLADERA. Dr. Arquitecto. Director tesis

Julio 2009

Análisis de la evolución de precios en el periodo 2004-2008
y previsiones de futuro



CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

• ANTECEDENTES

• OBJETIVOS

• METODOLOGIA

• ESTUDIO DE LA MUESTRA

• CONCLUSIONES



Antecedentes Objetivos     Metodología     Estudio de la muestra     Conclusiones

BURBUJA INMOBILIARIA
El País 04/08/2003

• José Luis Estévez, 
responsable de Sociedad 
de Tasación (SOTASA)

• Germán Pérez Barrio, 
director gerente de 
TINSA

“Los precios reales de la 
vivienda nunca bajarán, 
sino que experimentarán 
un suave aterrizaje hasta 
estabilizarse. Es decir, no 
se producirá un estallido 
de ninguna burbuja.” 

“No hay razones 
objetivas para este 
aumento (de precios), lo 
que alerta del peligro de 
una 'burbuja inmobiliaria', 
que se ha convertido en 
refugio de inversiones 
que huyen de la Bolsa”
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Nota de prensa del Ministerio de vivienda del 8/6/2004

Las CCAA con crecimiento superior al 20% fueron Murcia, 
Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana.

“La vivienda libre -nueva y usada-
subió en el primer trimestre de 2004 

un 17,18% (aumento interanual)”
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“El BBVA calcula que el precio de la 
vivienda caerá un 25% hasta el 2.011”

“Casi un millón de casas nuevas sin vender”

1

El País 14/1/2009

(Informe de Instituto de Práctica Empresarial sobre el exceso de 
Inmuebles residenciales en España. Mayo 2009)
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“El precio de los pisos sufre la mayor 
caída en 16 años”

“ … Mientras que el INE estima que el año pasado los precios cayeron 
un 5,4% (la segunda mayor caída registrada nunca por una estadística 
oficial), el Minist. de vivienda rebaja este porcentaje hasta un 2,8%...” 

1

Expansión 01/04/2009

Gonzalo Bernardos, vicerrector de la Universidad de Barcelona, 
contradice en un informe presentado (el día anterior) las estadísticas 

oficiales al indicar que los precios han caído entre un 25% y un 
30% desde finales de 2006.
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Elpais.com 20/10/2008

“… muchos expertos llevaban meses asegurando que los datos no 
recogían las caídas que se veían en la calle. Pero  ahora se les han 

unido los propios promotores inmobiliarios. Los mismo que antes 
aseguraban que los pisos nunca perderían valor critican ahora a los 

recopiladores de datos por excesivamente conservadores.”

“El precio de la vivienda cae más 
de lo que reflejan las estadísticas”
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Ante estas noticias nos preguntamos::

• ¿Qué le ha pasado al mercado inmobiliario entre el 
2004 y 2008?

• ¿Cuánto va a durar esta situación?
• ¿Reflejan las estadísticas la situación real del 

mercado?
• ¿cómo va a evolucionar el mercado a partir de ahora? 

Previsiones de futuro.

Objetivos
secundarios

Análisis del comportamiento del mercado de  vivienda 
turística y de vivienda habitual en el periodo 2004-2008 
y previsiones de futuro a  partir de dos poblaciones tipo

Objetivo  
principal
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Estas cuestiones son las 
que pretende contestar este 
trabajo mediante el análisis 
de dos poblaciones 
similares (en cuanto a 
características, nº de 
habitantes y situación), pero 
una  eminentemente 
turística por situarse al 
borde del mar (Torrevieja) y 
la otra constituye un 
exponente claro de vivienda 
habitual (Orihuela)
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Características básicas

Comunidad Comunidad 
Valenciana

Provincia Alicante

Comarca Vega Baja del 
Segura

Habitantes (INE 
2008)

101.381 hab.

Habitantes al 
comienzo 2009

104.700 hab.

% población 
española

49,2%

% población 
extranjera

50,8%

Superficie 71 Km2

Actividad 
económica

Turismo 
residencial y 
servicios

Nº de hogares 
(2002)

21.565

03180
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03300 Características básicas

Comunidad Comunidad 
Valenciana

Provincia Alicante

Comarca Vega Baja del 
Segura (de la que es 
capital)

Habitantes (INE 
2008)

84.626

Habitantes al 
comienzo 2009

Se desconoce

% población 
española

63%

% población 
extranjera

37%

Superficie 365,44 Km.

Actividad 
económica

Agricultura, 
construcción y 
servicios

Nº de hogares 
(2001)

18.797
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La metodología a seguir para el estudio del comportamiento de 
los precios en el periodo considerado es el análisis de las 

ofertas existentes en los dos ámbitos de estudio planteados. 
Estas ofertas han sido obtenidas en tiempo real, tanto de 

inmobiliarias como de particulares o promotores por despachos 
profesionales dedicados a la valoración inmobiliaria.

Población Nº de 
muestras 
(válidas)

C.Postal Ámbito
Tipología edificatoria

Orihuela 1.171 3.300 Casco urbano tradicional Viv. en edificio en altura entre medianeras o 
en edificación abierta, con o sin urbanización

Torrevieja 3.084 3.180 Casco urbano

Hemos dispuesto de una amplia muestra de estudio distribuida 
de la siguiente manera:



Antecedentes Objetivos     Metodología Estudio de la muestra Conclusiones4

Comprobamos que el nº de 
viviendas de obra nueva 

censado en Orihuela 
(mercado viv. permanente)
es superior al de viviendas 

de segunda mano. Sin 
embargo, en Torrevieja 

(mercado viv. Turística) se 
da el caso contrario, siendo 
superior el nº de viviendas 
de segunda mano, ya que  
hay mayor rotación en la 

propiedad de las 
viviendas de segunda 

residencia.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE VIVIENDA DE PRIMERA RESIDENCIA (ORIHUELA)
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La distribución de la 
muestra (obra nueva + 

vivienda usada) en cada una 
de las zonas de estudio en 

función del tipo de viviendas 
por número de dormitorios es 

la siguiente:

MUESTRA DE VIVIENDAS POR TIPOS SEGÚN Nº DE DORMITORIOS 

13
81

785

279

13
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

numero de dormitorios

1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm 5 dorm

VIVIENDA DE PRIMERA RESIDENCIA

MUESTRA DE VIVIENDAS POR TIPOS SEGÚN Nº DE DORMITORIOS 

420

1729

856

75
4

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

numero de dormitorios

1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm 5 dorm

VIVIENDA DE SEGUNDA RESIDENCIA



Antecedentes Objetivos     Metodología Estudio de la Muestra     Conclusiones4

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA EN EL PERIODO ESTUDIADO

Evolución de la oferta de Obra nueva y Segunda mano

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Año

O.Nueva
Segunda mano

VIVIENDA DE PRIMERA RESIDENCIA

Evolución de la oferta de Obra nueva y Segunda mano

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Año

O.nueva
Segunda mano

VIVIENDA DE SEGUNDA RESIDENCIA

A pesar de que la muestra  utilizada no 
es la total existente, es reflejo de la 
evolución del mercado ya que forma 
parte de la base de datos de técnicos 
tasadores. 

La evolución del nº de tasaciones 
realizadas es un reflejo de la situación 
del mercado, ya que la mayoría de las 
compraventas se realizan mediante 
préstamo hipotecario, siendo la base de 
datos necesaria para la elaboración de 
las mismas proporcional a esta.



En cuanto a su evolución, 
comprobamos que:el ajuste de la oferta 
vivienda de obra nueva es más brusco 
en el caso de la vivienda de primera 
residencia, mientras que en el de 
segunda residencia se produce antes, 
aunque es menos brusco. En la 
segunda mano, es al contrario, ya que 
su ajuste es mayor en el grupo de 
vivienda turística. 
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EVOLUCIÓN DE LA OFERTA EN EL PERIODO ESTUDIADO
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En el caso de la vivienda de primera 
residencia el mayor volumen de la 
muestra se concentra en el 2008.
En el caso de la muestra de vivienda 
turística el mayor volumen se 
encuentra en los años 2005 y 2006.
Comprobamos, por tanto, que la 
retracción de la demanda se produce 
antes en la vivienda turística (en este 
caso dos años por delante). 
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TIPOLOGÍA DE LA OFERTA

MUESTRA DE VIVIENDAS DE OBRA NUEVA POR TIPOS DE VIVIENDA
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SUPERFICIE

La distribución de las viviendas por superficies en los grupos estudiados nos permite
comprobar que esta es aproximadamente similar en ambos aunque las superficies
medias son mayores en el caso de las viviendas sitas en zona de primera
residencia, con excepción de las de 4 dormitorios que son mayores en el grupo de
vivienda turística.
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PRECIO

VALOR UNITARIO MEDIO DE OFERTA
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Es la vivienda de primera 
residencia, tanto de obra nueva 
como usada, la que reacciona 
antes ante la desaceleración 
del mercado (un año antes en 
ambos casos), pero lo hace 
menos bruscamente que la 

vivienda turística. Esta última, 
aun no da signos de 

estabilización de precios, 
mientras que en las viviendas de 

primera residencia si parece 
estar iniciándose una 

estabilización de precios.
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COMPARACIÓN CON OTRAS ESTADÍSTICAS DE EVOLUCIÓN DE 
PRECIOS (OFICIALES Y NO OFICIALES)

Contra todo pronóstico, los precios han llegado a tasas negativas de
crecimiento. A lo largo de todo el periodo estudiado en este trabajo hemos podido
leer en prensa, oír en televisión y leer en múltiples textos especializados que los
precios no podían bajar. Sin embargo, los precios han entrado en una escalada
negativa de la que aún no se perciben signos claros de
estabilización/recuperación.
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COMPARACIÓN CON OTRAS ESTADÍSTICAS DE EVOLUCIÓN DE 
PRECIOS (OFICIALES Y NO OFICIALES)

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL (ACUMULADA) 
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Evolución de la tasa de variación
interanual (tercer trimestre), donde se
confirman los extremos ya indicados a
lo largo de este trabajo:

A mediados de 2007 se produce un
cambio de tendencia en la evolución
de precios de la vivienda que inicia
una senda negativa, lo que coincide
con la gráfica anterior, ya que las
distintas fuentes (Fotocasa, Expocasa,
INE- viv. usada, TINSA) marcan la
segunda parte del 2007 como el
momento en que los precios empiezan
a bajar (cruzan la línea de variación
0% para entrar en variaciones
negativas).

Solo el Ministerio de vivienda y el INE-
viv. nueva reflejan este cambio de
tendencia más tarde, así como
Sociedad de Tasación, cuyos datos,
podrían no reflejar con exactitud la
realidad del mercado.
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COMPARACIÓN CON OTRAS ESTADÍSTICAS DE EVOLUCIÓN DE 
PRECIOS (OFICIALES Y NO OFICIALES)

Un dato interesante y que no se suele utilizar para conocer la tendencia del
mercado es la evolución del sector de la tasación.

No hemos de olvidar que este sector refleja de forma inmediata la situación del
mercado inmobiliario, ya que la mayoría de las compraventas se realizan
mediante un préstamo hipotecario.

Por ello, nos parece interesante incluir este gráfico en el presente trabajo,
aunque como en el resto de fuentes estadísticas, los datos sean conjuntos
para el territorio español, no disponiéndose de datos desagregados para las
poblaciones estudiadas.



Antecedentes Objetivos     Metodología Estudio de la Muestra     Conclusiones4

COMPARACIÓN CON OTRAS ESTADÍSTICAS DE EVOLUCIÓN DE 
PRECIOS (OFICIALES Y NO OFICIALES)

El gráfico muestra, de forma clara, el punto de inflexión en la producción de
tasaciones y, por tanto, en la compraventa de inmuebles, lo que coincide con
lo reflejado en las graficas de tendencia anteriores para las poblaciones
estudiadas (Orihuela y Torrevieja): Entre 2005-2006 se produce el cambio de
tendencia para la vivienda turística (acusa antes el descenso de la
demanda) y a partir del 2008 para la vivienda habitual.
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CONFIRMACIÓN/CORRECCION DE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA

I. ¿Las zonas de vivienda turística se ven afectadas antes por los periodos
de crisis?¿Podemos considerar su evolución como un avance de lo que
sucederá en el mercado?

Las zonas turísticas sí acusan antes la retracción de la demanda, aunque
comprobamos que el ajuste de precios no se produce antes que en las
zonas de vivienda de vivienda habitual, sino más bien al contrario, es más
lento y menos acusado que en estas zonas, aunque parece que el ajuste se
prolonga más en el tiempo.

En cuanto a la tendencia de evolución de precios, no podemos considerar su
evolución como un avance de lo que sucederá en el mercado sino,
opuestamente, como un reflejo de lo sucedido en el mercado de vivienda
de primera residencia, que se recuperará antes de los períodos de crisis.

II. El mercado de vivienda de segunda mano sufre mayores ajustes de precios
en los ciclos de recesión

Las muestras estudiadas no nos permiten confirmar esta afirmación.
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CONFIRMACIÓN/CORRECCION DE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA

III. La vivienda turística es más sensible ante los cambios de ciclo, por lo que nos
permite conocer la previsible evolución de la situación del mercado inmobiliario.
¿Podemos establecer parámetros que nos permitan detectar cambios en la
evolución del mercado inmobiliario con suficiente antelación?

Sólo hemos encontrado un parámetro que nos permita detectar cambios en la
evolución en el mercado inmobiliario con suficiente antelación: la acumulación de la
oferta en la vivienda turística.

Cuando la demanda se retrae en el mercado de vivienda de segunda residencia (por
causas de tendencia general macroeconómica, no por cuestiones locales del
mercado), podemos afirmar que esta situación llegará al mercado de vivienda
habitual en un periodo aproximado de dos años y que la reacción del mercado
de vivienda de primera residencia será inmediato: ajuste de precios.

Sin embargo, la vivienda turística tardará en reducir sus precios, por lo que el ajuste
de los mismos en ambos mercados coincidirá aproximadamente en el tiempo. En
cuanto a la recuperación, el análisis realizado parece confirmar la recuperación más
tardía del mercado turístico.
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Todos los datos estadísticos tienen limitaciones, incluso los obtenidos directamente 
de ofertas inmobiliarias reales (como los que disponemos en este trabajo) ya que 
en la compraventa se puede ajustar el precio por debajo de precio inicial. 

Sin embargo, es significativo el retraso sobre la realidad del mercado que 
reflejan las estadísticas oficiales:

- INE. Sus datos estadísticos no recogen la realidad del precio de los inmuebles 
nuevos ya que se elaboran con la información de los notarios y reflejan las 
escrituras de las viviendas vendidas dos años antes, cuando se pactó el precio

- Ministerio de vivienda. Sus datos se obtienen a partir de los visados de los 
colegios de arquitectos y la estadística de transacciones inmobiliarias. Se elaboran 
también a partir de información recogida por los notarios.

- Los visados de proyectos no reflejan la realidad de las viviendas iniciadas (se 
visan proyectos que pueden no iniciarse o bien no terminarse, debiendo cruzarse 
estos datos con los “finales de obra”).

CONFIRMACIÓN/CORRECCION DE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA

IV. Determinadas estadísticas oficiales no reflejan la realidad de la
situación.
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CONFIRMACIÓN/CORRECCION DE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA

IV. Determinadas estadísticas oficiales no reflejan la realidad de la
situación.

En cuanto al descenso de las compraventas de viviendas, las
estadísticas no reflejan la situación real ya que aún se están escriturando
compras que se realizaron sobre plano y que se han ido terminando
posteriormente.

Este aspecto se comprueba en el mayor descenso que reflejan las
compraventas de vivienda de segunda mano (datos oficiales para el
conjunto del territorio español) durante 2008 (-47,2%) frente al de vivienda
de obra nueva (-29,1%).
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PREVISIONES DE FUTURO DEL MERCADO INMOBILIARIO

De acuerdo a la tendencia de evolución de precios detectadas en las muestras estudiadas, 
tanto para vivienda habitual como para vivienda turística, y en función de la situación del 
mercado inmobiliario, podemos prever que:

• Posiblemente aún estemos a mitad de camino en el proceso de ajuste de 
precios, no solo porque aún no encontramos signos claros de estabilización de la 
tendencia, sino por el exceso de oferta existente y por la retracción de la demanda, a lo 
que hay que añadir el problema  de la acumulación de oferta en manos de las Entidades 
bancarias, que deberán sacar al mercado inmuebles obtenidos “a precio competitivo”. 

• Todo ello hace más profundo el necesario proceso de ajuste de precios que se tendrá 
que producir de forma más acusada en los próximos trimestres y podría llegar al 20%-
30% al final del proceso desde los máximos de 2007.

•Este ajuste de precios será más acusado y prolongado en la vivienda turística. 
Mientras que la viv. habitual se recuperará antes.

•A partir de 2.011 podrían detectarse signos de recuperación del mercado 
inmobiliario y la demanda, aunque nunca a los niveles conocidos estos años 
pasados.
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