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La situación actual del mercado inmobiliario es motivo preocupación por el conjunto de la sociedad. El 
cambio de tendencia que se ha producido, anunciado por algunos y negado por otros hasta hace 
poco y, en cualquier caso, de una brusquedad inesperada, ha dado lugar a preocupación no sólo en 
el campo del “ladrillo” (promotores, constructoras, inmobiliarias) sino en los directamente relacionados 
con éstos (banca, bolsa, tasadoras, paro, etc.). Todo ello nos ha hecho plantearnos este trabajo como 
reflejo del análisis de una situación de evidente actualidad y que pretende estudiar la evolución del 
mercado residencial (vivienda en edificio) en los últimos 4 años, periodo en el que hemos pasado de 
incrementos anuales de precios por encima del 10%, al momento actual en que los decrementos son 
una realidad (algo impensable hace unos meses), aunque muy distintos según la fuente que  los 
facilite.  
 
Creemos que el estudio de la evolución del mercado no sería completo si no analizáramos tanto la 
vivienda de primera como de segunda residencia, ya que su comportamiento no es el mismo y su 
sensibilidad ante la situación del mercado inmobiliario y las variables que lo afectan tampoco es la 
misma. Por ello, planteamos este trabajo desde la óptica del análisis del mercado inmobiliario en su 
doble vertiente del comportamiento comparado de vivienda de primera y segunda residencia y a partir 
de cuyos resultados avanzamos unas previsiones de futuro para ambos tipos de mercado residencial. 

Para ello, realizaremos un estudio que va de lo particular (análisis de dos poblaciones tipo) a lo 
general (del análisis de la muestra disponible en estas poblaciones y de los resultados de evolución 
obtenidos, así como del conocimiento del resto de parámetros que influyen en el mercado inmobiliario 
podremos obtener conclusiones generalistas). 

Así, realizamos el estudio de la situación del mercado residencial a partir de dos poblaciones: una 
eminentemente turística (Torrevieja) y otra característica de primera residencia (Orihuela). Del 
análisis de muestras de mercado obtenidas a lo largo de los 4 años objeto de estudio (2004 a 2008) y 
los dos primeros trimestres del 2009, hemos obtenido graficas de evolución de precios en ambas 
poblaciones para comparar su evolución y extrapolar los datos obtenidos. 

El objetivo principal ha sido, por tanto: Analizar el comportamiento comparado del mercado de 
vivienda turística y de vivienda habitual en el periodo 2004-2008 y realizar previsiones de 
comportamiento futuro a partir del estudio de dos poblaciones tipo. 

Para ello, hemos partido de las siguientes hipótesis: 

- El mercado de vivienda turística se ve afectado antes por los ciclos económicos negativos. 

- El mercado de vivienda de segunda mano sufre mayores ajustes de precios en los ciclos de 

recesión. 

- 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.  

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