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El pasado día 27 de Mayo de 2016, la Asociación Valenciana de Asesores Inmobiliarios (A.V.A.I.)
celebró su Asamblea General.

La reunión de los Sres. Consocios se efectuó en el «Salón New York» del Expo Hotel, sito en la ciudad
de Valencia. Evento formalizado según convocatoria Ordinaria efectuada para tal fecha por la Junta
Directiva de A.V.A.I., en su Órgano de Presidencia, según queda regulado en los Estatutos Sociales
del Colectivo, en sus artículos 36,21 y 23.

El Acto  Pro toco lario  de la referida Asamblea, se llevó reglamentariamente a cabo a las diecinueve
hor as en pr imera convocatoria y a las diecinueve treinta horas en segunda, a la que hubo que
añad ir  un t iempo  de co r t es ía  par a  fac ilit a r  la  a s ist encia  de  S res .  Co nso c ios  que  pudieran
desplazarse de poblaciones más dist ant es al lugar  de celebración del evento ,  con todo  ello ,
concluido  el t iempo  de co rt esía concedido , la  Asamblea quedó válidamente const ituida.

El Acto de la Asamblea General fue convocado y dió comienzo con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Salutación.
2.- Informe General del Órgano de Presidencia.
4.- Dación-Aprobación Cuentas 2015 y Presupuesto 2016.
5.- Entrega de Documentación e Informes.

Se inició el Acto de la Asamblea en el lugar, fecha y hora concertado en la pertinente convocatoria,
en cumplimiento de lo s art ículos 21 y 23 de los Estatutos Sociales de A.V.A.I . ,  a la que han sido
debidamente convocados los Sres.  Asociados por la Junta Direct iva en su Órgano de Presidencia,
por  el medio  de comunicación de remisión de car t a  al domicilio  de lo s mismos,  obrant e en lo s
Regist ros de la Asociación.

Los Miembros de la Junta Directiva y
Mesa Rectora de esta Asamblea General
de A.V.A.I., están formados por D.
Francisco Sanfrancisco Gil - Presidente
de A.V.A.I. y Presidente del Consejo
Rector de la Agrupación Técnica
Profesional «ATP», por Dña. Virginia
Núñez Adalid, Secretaria de la Asociación,
Dña. Josefa Frías Calvo, Vicepresidenta-
Tesorera del Colectivo y Responsable del
Departamento de Admisión de A.V.A.I. y
Dña. Mercedes Navarro Tárrega,
Responsable del área de RRHH y
Miembro del Departamento de Admisión.

LOS ASESORES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA VALENCIANA

CELEBRAN LA ASAMBLEA GENERAL DE A.V.A.I.

Actualidad
Corporativa

Composición Rectora, Junta y Miembros Directivos de la
Asociación Valenciana de Asesores Inmobiliarios-AVAI

FOTO ARCHIVO
Actualización
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A los componentes de la Junta Direct iva, les acompañan D. Ferran González i Martínez.- Letrado
Jefe del Área Jurídica de A.T.P., del Departamento Perito Judicial y demás competencias consultoras,
al igual que Dña. Nuria González  Martínez,  Letrada-Auditora Especialista en Protección de Datos,
siendo nuestra Técnico-Experta Responsable de este Departamento. Del mismo modo completa la Mesa,
D. Manuel González Martínez, Director de los Servicios Informáticos y Telemáticos y Responsable del Área
de Comunicaciones e Informática.

Actúa como Presidente de la  Asamblea General D. Francisco Sanfrancisco  Gil.  A designación del
Sr. Presidente de la Asamblea General, intervienen como Secretario de esta  Asamblea Dña. Virginia
Núñez Adalid . Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 de los Estatutos Sociales de la
Asociación Valenciana de Asesores Inmobiliarios - A.V.A.I.

Finalizada la presentación de los componentes de la Junta Directiva y Rectora, tomó la palabra el
Sr. Sanfrancisco para dar en primer lugar la bienvenida a todos los presentes.

Acto seguido y tras las consultas pertinentes con el resto de la Junta Rectora, se dirige a los asist ent es
indicando  que,  dada la singular afluencia al evento por parte de los Sres. Consocios,  propone que
la continuación de la Asamblea General,  en su protocolo y acción, se desarrolle de manera conjunta
al mismo  t iempo  que se  degus t a  e l ágape preparado  para lo s  asist ent es.  Ta l y co mo  se  ha
indicado  ant e r io rmente y po r  d ec is ió n  respetuosa a la posible incorporación al Acto de mayor
número de Sres. Consocios, la Junta de Gobierno agotó el tiempo conveniente a celebrar el evento en
ambas convocatorias, dando a su vez y con el consentimiento de los asistentes una demora de co r tesía
ent e nd id a  co mo  u n t iemp o  p r o longado.  Dada la  unanimidad de confo rmidad y cr iter io  a  est a
propuesta,  se procede a seguir cumplimentando los Puntos del Orden del Día de est a  fo r ma t an
cordial como reglamentada.

Seguidamente se procede a cumplimentar el Punto nº2 del Orden del Día. Con este objeto a
continuación se procede a plasmar el "Informe General del Órgano de Presidencia"  emit ido para
este Acto. Dicho "Informe" es realizado y presentado por D. Francisco Sanfrancisco Gil.

Miembros Directivos y Responsables de Áreas de la Agrupación «ATP» - «AVAI».
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En primer lugar quiero iniciar mi intervención,
haciendo alusión a que recientemente y más en
concreto en las fechas comprendidas entre el 05
al 08 de Mayo, ambos inclusive, ha tenido lugar
la  celebración del  Salón Inmobil i ario de
Madrid en su 18ª Edición SIMA-16,  y dado
que SIMA -Salón Inmobiliario Internacional-, es
el evento ferial de mayor magnitud y a su vez es
un claro exponente de lo  que acontece en el
Sector Inmobiliario  en España, es por lo que se
les comunicó a todos los Sres/as.  Consocios/as
de nuestro Colectivo Profesional, cuya intención
fuera la de asist ir  a este cert amen, (tal como
se indicó en la  Pag. Web y Boletín Of icial de
AVAI), nos lo podían hacer saber con la finalidad
de informarles del proceso de adquisición y/o
proporcionarles en cualquier caso, como en años
anteriores, cuantas entradas pudieran necesitar.

Co nc lu ido  e s t e  p r eá mbulo  de  int e r és  de
exp o s ic ió n fe r ia l,  abo r damo s  e l  co n t enido
d e l  p r e s e n t e  I n f or m e ,  d e s a r r o l la nd o  u n
c o n junt o  de  c ues t io nes  y c ifr as  r e la t ivas  a
mer cado  que  no s  es  co ncer nient e .

Co n  lo s  da t o s  mo s t r ado s  po r  d ife r en t es
fuentes, se pone de manifiesto que en 2015,  ha
s ido palpable la recuperación de los  principales
indicadores que abarcan la economía española,
mostrando síntomas de notable react ivación.
«El mercado inmobiliario completa  e j e rc i c i o
marcado por la recuperación, tanto en  t é rmi nos
de  can t idad es  c omo  en  p rec i os».  E llo  ha
contribuido al apet ito  inversor de los g randes
fondos int ernacionales y de los comprado res
ext ranjeros,  y a  su vez,  una recuperación del
mer cado  int e r no ,  fa vo r e c ido ,  en t r e  o t r o s ,
po r  la  reac t ivac ió n de l cr éd ito  hipo t ecar io .
E s t a  c i r cuns t anc ia  es  c o r r o bo r a da  p o r  la s
fuentes  de l I NE,  la s  cua les  info r man que  la
compraventa de viviendas,  en el conjunto  de
2015, ha crecido en positivo considerablemente ,
lo que supone un cambio de signo en la tendenc ia
de  e s t e  ind icado r,  co n  r e lac ió n a  lo s  da t o s
nega t ivo s  de  va r io s  a ño s  ant e r io r es .  E nt r e

lo s  r ie sgo s  que  pue den a fec t a r  a l mer ca do
en 2016,  des t acan la  ince r t idumbr e po lít ica
por la que atraviesa España y la posible presión
desde Europa para acometer nuevos reco r t es
de gas t o  que  puedan debilit ar  la  eco no mía .

De notable trascendencia es el Balance Anual-2015
que cifra la estadística del Consejo General del
Notariado, en la que plasma «La compraventa de
casas sigue regist rando subidón en 2015». El
mercado se mueve. Después de años a la deriva, el
sector vuelve a latir y con fuerza, sobre todo por el
lado de las compraventas de viviendas. La última
estadística del C.G.N. lo corrobora al informar el
cómputo de 2015, con 401.236 operaciones de
compraventa habidas, lo que ha representado un
8,6% de aumento de las transacciones con respecto
a 2014. La expansión del número de compraventas
se repart e entre la  expansión de las ventas de
viviendas piso (7,8%), el incremento de la venta de
viviendas unifamiliares (11,9) y la venta de otros
inmuebles (4,6% interanual). En el caso de los pisos,
las compraventas de aquellos de precio libre
experimentaron un incremento del 8,4%. Además,
dentro de este segmento,  las ventas de pisos de
segunda mano mostraron una expansión del 12,1%,
frente a la contracción experimentada por la
compraventa de pisos nuevos con un 13%. Con
referencia a la compraventa de otros inmuebles
se situó en 99.714 operaciones (4,6%), de las que
un 37,9% correspondió a terrenos y solares. Según
los notarios, para los próximos meses de 2016 se
espera que las cifras del mercado continúen con la
senda de crecimiento observada en 2015, aunque
quizás con valores más moderados.

La estadíst ica elaborada por el Colegio de
los Registradores de España,  muestra unos
d a t o s  d e  c la r o  má s  o p t imis t a .   S e g ú n  lo s
regist radores las ventas siguen fuer t es y en
2015 se incrementaron un 11,2% con respecto a
2014,  a lcanzando  la  ci fra anua l  de 354.538
viviendas.  De nuevo, la fortaleza de la com-
praventa de viviendas de segunda mano, frente
a las nuevas,  explica la evo lución: la pr imera

Desarrollo del Informe
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se incrementó el 39,7%, mientras que la segunda
de scend ió  e l 3 6 , 9% .  C o nt inúa  su  info r me
matizando que sigue también fuerte y al alza
la demanda extranjera, la cual adquirió 46.000
viviendas dur ant e 2015 ,  lo  que  s ignifica  un
aumento interanual del 13,2%. Son otra vez los
br itánicos los de mayor apet ito  comprador,
seguidos a distancia por franceses y alemanes.

Los registros facilitados por el Instituto Nacional
de Estadística -INE-, a febrero de 2016, indican
que durante el año 2015 se transmitieron 1.634.670
fincas inscritas en los registros de la propiedad, lo
que supuso un 4,6% más que en 2014. En el caso de
las compraventas de fincas registradas, el número de
transmisiones fue de 753.598, con un aumento del 8,1%
respecto a 2014. En concreto, en la «Comunitat
Valenciana», el total de fincas transmitidas
inscritas en los registros alcanzó el número de
209.819, con una variación anual de subida del
4,2% y un número por cada cien mil habitantes de
5.355. Con respecto a las compraventas de viviendas
registradas, el INE informa que fueron un total de
354.132, de las cuales 318.055 (89,8%) responden a
la vivienda libre y 36.077 (10,2%) a la protegida, lo
que representa que el número de viviendas libres
transmitidas por compraventa en 2015 aumentó un
11,1% respecto a 2014 y el de protegidas un 10,8%.
Las viviendas nuevas transmitidas por compraventa en
el año 2015 fueron 77.865 (22%) y las usadas 276.267
(78%).  La clasi ficación en concreto en la
«Comunitat Valenciana», responde al siguiente
desglose: Total viviendas 51.788, distribuidas en de
tipo libre 46.790, protegida 4.998; correspondiendo
a nueva 9.744 y usada 42.044.

Sigue el informe del INE, con los datos facilitados
a febrero-2016, que atendiendo a las compraventas
de viviendas, las Comunidades con mayor número
de transmisiones por cada 100.000 habitantes en
2015, fueron lideradas por la Comunitat Valenciana
con 1.322 y la Comunitat de les Illes Balears con
1.177. Continuando en este mismo tipo de estadística,
las comunidades con mayor número de compra-
ventas registradas por cada 100.000 habitantes
en Diciembre de 2015, son  en primer lugar les
Illes Balears con 108, seguida de la Comunitat
Valenciana con 100.

Los indicadores para el 2016, apuntan que la
tendencia continuará consolidando una progresión
al alza en la compraventa de viviendas, atendiendo
a las buenas previsiones de crecimiento económico
y de  est abilizac ió n de l mercado  labo r a l,  y
como  no ,  po r  lo s  bajos t ipos  de int e rés.  Al
inicio  de est e  info rme  se  aludía a  po sibles
r ie sgos que pueden afectar al mercado, entre
e llo s  la  ince r t idumbr e  po lí t ica  po r  la  que
at r aviesa E spaña.  Pudie ra ser  que en es t e
co nt exto  se co ndense  e l da to  ind icado r  de
Marzo- 2016 ,  que muest r a que la  compra de
viviendas cae un 2,9% en Enero-2016 rompiendo
con 16 meses de alza.  Amén de esta peculiaridad,
«El Mercado Inmobiliario en definitiva se mantiene
Fuerte». Las previsiones indican que se mantendrá
la senda del crecimiento dentro del sector inmobiliario,
pudiendo rondar las transacciones de ventas de
viviendas en España, en un entorno entre los
420.000 inmuebles en 2016 y 450.000 unidades
en 2017 ,  lo  que  puede llega r  a  supo ner  un
inc remento de alrededor del 20%, y en donde
la compra por extranjeros nuevamente copará
gran protagonismo de inversión.

Según información facilitada por el INE, el
aumento  más  significat ivo  en el número  de
compraventa de viviendas, en 2015, lo regist ró
El País Vasco con un incremento del 17,2% y
Aragón con el 16,6%,  seguida de les I lles
Balears con un 14,6%, Catalunya 14,0%, La
Rioja 13,9%, Comunidad de Madrid 13,2%,
Región de Murcia 12,6%, Comunitat Valenciana
11,3%,  Principado de Astur ias 11,0%,  Islas
Canarias 10,6%,  Andalucía 10,6%, Cantabria
7,6%,  Cast illa  y León 6,4%,  Galicia 3,9%,
Ext remadura 3,8%, Cast illa-La Mancha 1,3 y
Comunidad Foral de Navarra -1,7%. El mayor
número de compraventas de viviendas en 2015,
re flejado  po r  Comunidades  Aut ónomas,  se
contabilizó en Andalucía con 70.739, seguida de
Catalunya con 54.571, Comunitat Valenciana
con 51.788  y Madrid con 50.373. También en
2015 repuntó especialmente la compraventa de
fincas rústicas que creció un 6,5%. Las urbanas
experimentaron un aumento del 8,4%; dentro de
estas últ imas, las compraventas de viviendas se
incrementaron un 11,1%.
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Transmisiones inscritas en los registros de la
propiedad efectuadas sobre Fincas rústicas y Urbanas

Una vez más es relevante mat izar,  que de
nuevo durante el año  2015, la vivienda usada
ha seguido liderando la demanda. Todo apunta
a que las compraventas de viviendas de segunda
mano  se gu ir án s iend o  p r o t ag o nis t as  de  la s
transacciones a lo largo de 2016. La vivienda usada
sigue en ascenso y cont inúa convenciendo al
comprador.

En esta sintonía de línea exposit iva,  se pone
de  manifie s to  que la  demanda  de  vi v i enda
por extranjeros sigue an imando e l  mercado
inmobiliario español. La compra por extranjeros

enc adena  se is  e je r c ic io s  co nsec u t ivo s  co n
cr ec imient o s .  Seg ún d a t o s  de l  Col eg io  de
Registradores de la Propiedad, en 2015, el 13,2%
de las compraventas de viviendas correspondieron
a extranjeros, cifra algo superior a la registrada
en 2014. Por nacionalidades, durante el cuarto
t rimestre de 2015, los británicos (23,9%), franceses
(8,2%), alemanes (7,8%), suecos (6%) y belgas
(5,7%), encabezaron el ranking de compraventas.
E st a  r elació n es de  ca r ác t er  s imilar  a  la  de l
co njunto del año 2015.

Al igual que apunt ábamos el pasado  año ,

El Inst ituto Nacional de Estadíst ica - INE-,
ha publicado el 10-02-2016 (en datos provisionales),
la  «Estadística de Transmisiones de Derechos
de la Propiedad del Año 2015». Concretamente

most ramo s a cont inuación lo s datos  co rr es-
pondient es a  la s t ransmisiones i nscritas en
los regi s t ros  de  l a  prop iedad  sobre f incas
rústicas y  urbanas:
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Ceuta (6,3%) y Melilla (5,7%). Les siguen Canarias
(3,6%), Comunitat Valenciana y Andalucía (3%)
y Extremadura (2,6%). Menores incrementos se dan
en Castilla-La Mancha (2,1%), Cantabria (2%),
Comunidad Foral de Navarra y Región de Murcia
(1,8%) y País Vasco y Galicia  (1 ,7%).  Los
incrementos más tibios han sido experimentados en
Aragón (0,7%), Castilla y León (0,9%), Principado
de Asturias (1,3%) y La Rioja (1,5%). En el informe
presentado por Bankinter se estima que la subida
de precios para 2016 no sobrepasará de media
el 3%, o bien el 5% en el caso de las mejores
localizaciones, como Madrid, Barcelona y las Islas.
También Solvia emite informe en el que muestra que
los precios durante 2016, rondarán con un incremento
del 3,3%, pudiendo ser superior en algunas zonas.

Según muest ra  el info r me  de l Coleg io  de
Reg i s tradores  de  España ,  des t aca  que e l
endeudamient o  hipo t eca r io  po r  vivienda ha
presentado un resultado de 110.985 €,  con una
subida intertrimestral del 1,1%. Además mat iza
que t iende a est abilizarse la  accesibilidad en
la compra de vivienda:  la  cuota hipotecaria
media en  el cuarto trimestre de 2015 se ha
s i t u a d o  e n  5 3 5 , 8  € ,  c o n  u n  inc r e me n t o
intert rimestral del 0,7%, y representando un
porcentaje con respecto  al cost e salarial del
28, 3%.  En línea  cont inua en el info rme del
Consejo General del Notariado,  se señala que
el mercado hipotecario en 2015 ha ido parejo a
la recuperación del sector inmobiliario; añade
que este sector cerró 2015 con un incremento
en el número de nuevos préstamos concedidos
de l  23 , 2%  e n e l  cas o  de  la  adqu is ic ió n de
vivienda, y marca que el crédito  promedio para
est e fin fue de 126.796 €,  experimentando así
un auge del 7,8%. Continúa el informe indicando
que en est e sent ido el porcentaje de compras
de  casas  con financiac ió n se  s it uó  pa ra el
conjunto  de 2015 en el 42,4%,  siendo además
en esas compras el porcentaje del valor  de la
vivienda hipotecado del 76,6%.

 Según dato s difundido s po r  el Ins t i tu to
Nacional de Estadística-INE  el 26-02-2016,
el número  de hipo tecas sobre viviendas en el
conjunto del año 2015 fue de 244.827, un 19,8%

es previsible para lo s próximos t rimestres un
mantenimiento del al to nivel  de demanda por
extranjeros.  La mayor parte de nacionalidades
p r o c e d e n  d e  la  z o n a  e u r o ,  p o r  lo  q u e  e n
t érminos relat ivos,  la  bajada en la co t ización
del euro no les afecta al encontrarse bajo  la
misma moneda,  sin embargo ,  nacionalidades
cuyas monedas se hayan visto favorecidas por la
co t izac ió n de l eu ro ,  po dr án cont a r  co n un
atractivo adicional para la  compra de  v ivienda
en España, pudiendo producirse incluso un cierto
repunte a  las ya destacadas ci fras actuales.

Abarcando en diferente análisis la estadíst ica
del Precio de la Vivienda, y como cont inuación
de lo s dato s que insert amos en el info rme de
las  pasadas  navidades ,   damo s  a  cono cer  la
estadística elaborada por el Colegio de Registradores
de  España ,  en la  cual asegura  que  el  prec io
de  la  vivi enda  durante el  año  2015 subió un
6,6%. Esta subida de las viviendas que pasaron
por las oficinas de los registradores españo les
e l  p a s a d o  a ñ o ,  e s  mu c ho  ma yo r  q u e  e l
r e g is t rado en 2014, cuando la  subida a lcanzó
el 2 ,5% .  Fomento  puntualiza que ent re las
C o mu nid a d e s  Au t ó no ma s  q u e  c o n s t a t a n
r elevantes crecimientos interanuales,  destaca
en  p r ime r  l u g a r  le s  I l le s  B a le a r s  c o n  u n
p o r centaje medio  del 5,4%.

Puntualiza que a pesar del aumento de precios
las ventas siguen fuertes. El precio de la vivienda
nueva sube en 2015 por primera vez desde 2007.
Según los datos publ icados por el  INE  con
fecha 09-03-2016, con referencia al Índice de
Precios de Vivienda (IPV)  marca en su balance
anual, que el precio medio de la vivienda crece un
4,2% en 2015 impulsado por la revalorización de
las casas nuevas. Según estas fuentes, la tasa anual
de apreciación de los precios de vivienda nueva es
del 5,8% y la de vivienda de segunda mano es el
4%. De estos datos se desprende que el precio de
la vivienda sube tras caer un 30% en los últimos
ocho años. En líneas generales, la vivienda gana
precio en todas las Comunidades Autónomas.
Lideran la cabeza, la Comunidad de Madrid (7,3%)
y les  Illes Balears (7%). Le sigue en tercer lugar
Catalunya (5,9%). Las ciudades autónomas de
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super io r  al de 2014.  El impor te medio  de las
hipotecas constituidas sobre viviendas subió un
3,6% en 2015, hasta los 105.931 €, mientras que
el valo r  de las hipo tecas co nst it uidas sobre
fincas urbanas alcanzó los 44.887,7 millones de €,
que representa un 16,6% más que en el ejercicio
anter io r.  E l t ipo  de int erés medio  aplicado  a
viviendas ha sido del 3 ,37% en 2015,  lo  que
significa un 3,5% inferior al 2014, siendo el
Euríbor el t ipo de referencia más utilizado, en
tanto que el plazo medio de amortización viene
manteniéndose en 21 años.  Por Comunidades
Autónomas, las que registraron mayor número
de hipotecas constituidas sobre viviendas en
2015 fueron Andalucía (45.971), Comunidad de
Madr id  ( 42 .382)  y Ca ta lunya (38. 583) .  Las
co munidades con mayores tasas de variación
anuales del número de hipotecas sobre viviendas
fue r o n I l le s  Ba le a r s  ( 4 1 , 4 % )  d e  su b ida ,
Catalunya (25,9%) y Cantabria (24,9%). En lo
que se refiere específicamente a la «Comunitat
Valenciana», la tasa de variación anual sobre
e l  n úm ero  de  v i v i e nd as  h ip o t ec ad as ,  ha
experimentado una subida del 17,3%, con un
capital  prestado de 2.016.841.000€,  lo que
representa una variación anual de incremento
en este campo del 18,00%.

 En concreto en la Comunitat Valenciana y
según fuentes del  INE a Febrero-2016,  con
referencia a las hipotecas constituidas sobre
Fincas Rústicas y Urbanas en el año 2015, se
aportan los datos de que han sido constituidas
un total de hipotecas sobre fincas de 38.052 con
un capital global de 3.543.737.000 €, las cuales
han sido desglosadas en Fincas Rústicas 1.713
hipotecas, con un capital global de 182.394.000 €
y sobre Fincas Urbanas un número de hipotecas
de 36.339, con un capital global de 3.361.343.000 €.
Del total de Fincas Urbanas, es decir de las
36.339, a Viviendas ha correspondido un número
de 25.472 hipotecas, a Solares 680 y a Otras Urbanas
10.187. Continuando con estos datos del INE, se
aflora que la Comunitat Valenciana ha aumentado
en 2015 en un 10% respecto a las cifras de
2014. Así mismo recogen datos de la cifra de
1.758 viviendas constituidas en diciembre-15 en
esta Comunitat.

En el área internacional hacemos referencia a
las exposiciones europeas,  sobre t odo  la de
Cannes (Francia) «Mipim-2016» (donde se celebra
la feria inmobiliaria más importante de Europa).
Est e evento  fer ial se ha llevado  a cabo  en las
fechas comprendidas del 15 al 18-03-2016. Se
define -Mipim-,  como el principal mercado
inmobiliario del mundo, reuniendo a los actores
más influyent es de  lo s  d ifer ent es  sec t o r es
inmobiliarios internacional (oficinas, viviendas,
venta al por menor, instalaciones sanitarias, deportivas,
logíst icas e industriales),  ofreciendo un acceso
inmejorable a los mayores proyectos urbanísticos
del mundo y a los recursos financieros.

Según ha quedado acreditado en la Feria Mipim-
2016, España es el tercer país más atractivo de
Europa para invertir en inmobiliaria en el ejercicio
2016, sólo se sitúa por debajo de Alemania y Reino
Unido, siendo más atractivo que países como Holanda
y Francia. Por otro lado, en cuanto a grandes ciudades,
Madrid mantiene su posición del pasado año 2015,
como la segunda ciudad más atractiva del continente
en la que invertir, considerándola destino favorito
de inversión. Según un informe de «Financial Times»,
se sitúa a Catalunya como la mejor región del sur
de Europa en términos de inversión foránea en
2016 y 2017; le siguen Estambul (Turquía),  la
Comunidad de Madrid, La Lombardía (Italia) y
el País Vasco. Apuntan a Málaga como la octava
mejor ciudad mediana de Europa, por estrategia,
para atraer captación de inversores.

Al igual que la referencia que se apuntaba en
2015, siguen en punto de mira de ojo de halcón
destacando preferencia la costa mediterránea en
todo su litoral,  con inclinación especial en
Alicante ,  seguidos en su o rden de Málaga,
Barcelona, y Girona. Tanto los archipiélagos de les
Illes Balears como Canarias, ocupan una posición
de privilegio de gran peso específico. En sentido
continuado se sostiene que en la Comunitat
Valenciana, el mejor reclamo es el que pasa por
el binomio costa y ocio.  Es significat ivo que
mientras Costa del Sol, Mallorca y la Costa Brava
se llevan la demanda de mayor poder adquisitivo,
la  Costa Blanca se agarra a las viviendas
vacacionales más baratas, pero con un mercado
muy estable, como los que hay en Torrevieja y
Orihuela .  De igual modo  escenifican notable
presencia en las zonas de carácter residencial en
diversos puntos territoriales de España.
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t rimestre de 2016,  reseñaremos que la evolución
del precio del  alquiler en España en el último año
se ha incrementado  en un 4,8%, situándose el
precio medio de la vivienda en alquiler en España,
a febrero-2016, en los 720 €,  el cual ya supone
un aumento del 1,1% respecto a enero-2016. Por
capitales de provincia el precio medio al mes del
alquiler a febrero-2016, lo lideran Madrid 1.554€,
Barcelona 1.422€, Bilbao 1.138€, y Donostia-San
Sebastián 1.078€, ocupando los últimos lugares
Castellón (409€ mes), Ourense (412€ mes), Lugo
(412€ mes) y Ávila (416€ mes).   Referente a la
«C o m u n i ta t  Va lenc iana»,  l os  datos  son :
València 718€ mes,  Alacant 708€ mes i Castelló
409€ mes. En este encuadre otras fuentes señalan
que el precio  po r  met ro  cuadr ado  y mes del
alquiler de vivienda en España se sitúa a enero-2016
en 7,0531€/m2/mes. Por provincias el precio lo
lidera Barcelona con 11,5€,  Madrid 10,6€,
Guipúzcoa 10,6€ y Bizkaia 10,3€ En el lado
opuesto nos encontramos con Jaen 3,90€, Teruel
4,03€, Ávila 4,30€, Cáceres 4,37€ y Lugo con 4,39€.
Relativo a la «Comunitat Valenciana», los datos
son: València 5,67€,  Alacant 5,30€ i Castelló
4,66€ .  Por Comunidades Autónomas, sitúan
como la más cara a Madrid 10,6€/m2, le siguen
Euskadi 10,1€/m2, Catalunya 9,8€/m2, Illes Balears
con 9,1€/m2. En el lado opuesto de la  tabla
encontramos a las más económicas, Extremadura
(4,2€/m2), Castilla-La Mancha (4,4€/m2), Región
de Murcia  (4,7€/m2) y La Rioja (4,8€/m2).  La
cifra de la Comunitat Valenciana es de 5,5€/m2.
Por capitales de provincia, Barcelona se consolida
como la capital más cara de España (14,6€/m2), a
continuación se sitúa Eivissa (12,8€/m2), seguida de
Madrid (12,1€/m2) y Donost ia-San Sebastián
(11,7€/m2); en cambio las más económicas son Lugo
con 3,8€/m2 y Ourense con 4,2€/m2.

La plataforma on line de alquiler vacacional
HomeAway ha presentado su balance anual de
2015, que muestra que la demanda doméstica
del alquiler vacacional en España aumentó un 39%
respecto al año 2014.

Según el análisis, el viajero nacional se decanta
po r  el t ur ismo  de so l y playa,  y muest ra que
las  comunidades aut ónomas de Andaluc ía,
Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears y
Canarias concentraron el 74% de la demanda
durante 2015, siendo Andalucía la región con
mayor número de solicitudes, el 29% sobre el total.
Le siguen la Comunitat Valenciana y Catalunya,

El capital extranjero sigue viendo a España
con potencial a invertir, teniendo España una buena
imagen en el exterior como país seguro para invertir,
viendo en los activos inmobiliarios españoles como
buena oportunidad de inversión. Una vez más se
consolida que para los inversores internacionales,
España continúa en posiciones líderes y en
vanguardia de mercado al alza.

Abarcando el mercado residencial de lujo y
según el info rme «The Weal th Report  2016»,
presentado el 02-03-2016 por la mayor consultora
inmobiliaria privada del mundo, Knight Frank, se
expone que el 47% de los ciudadanos con un
patrimonio superior a los 30 millones de dólares,
exceptuando su residencia habitual, aumentará su
exposición al inmobiliario en los próximos 10
años.  Por sectores, dentro del área comercial,
oficinas,  hoteles y centros comerciales son los
segmentos favoritos. Asimismo, residencial como
inversión ,  es la pr imera elección de grandes
patr imonios y así se mantendrá en la  próxima
década. Por otra parte el informe muestra que el
número de ult ra ricos descendió un 3% a nivel
global, mientras que en España cayó un 10%. En
cuanto a las ciudades,  Londres es un año más la
ciudad preferida para los grandes inversionistas,
seguida de Nueva York; si bien París es la ciudad
con más acceso a grandes fortunas por su buena
conectividad. La consultora Knight Frank publica
el Índice Internacional Residencial Prime (PIRI),
que analiza datos de rendimiento de lo s 100
principales mercados de segunda residencia y
de lujo del mundo y que este año incluye 5
referencias españolas en segunda residencia:
«Madrid, Barcelona, Ibiza, Marbella y Mallorca».
Madrid e Ibiza ocupan el puesto 20 del índice,
escalando posiciones desde los puestos 32 y 35
respectivamente. Barcelona, Marbella y Mallorca,
también mejoran en el ranking respecto al año
pasado, situándose en los puestos 29, 35 y 47
respect ivamente.  Todas las plazas españolas
registran crecimiento en los precios, destacando
Madrid e Ibiza con un aumento del 5%. En todo
caso entre todas las grandes ciudades, la más cara
del mundo para comprar una vivienda sigue siendo
Montecarlo (Mónaco), doblando el precio por metro
cuadrado de sus siguientes, Londres y Moscú. En
sentido opuesto aparece que la de menor precio
por metro cuadrado es El Cairo.

Centrándonos en el mercado del alquiler y según
difusiones de órgano  estadíst ico del pr imer
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ambas con el 14% de la demanda domést ica el
pasado año, y completan la lista de líderes les
I lle s  Ba lear s   que  co ncent ra  e l 11% de  la s
solicitudes de alquiler vacacional registradas en
2015 y Canarias con el 6%.

De todas ellas Catalunya es la región que ha
experimentado un mayor incremento de demanda
domést ica,  un 4,7% más respecto a 2014. Las
comunidades del norte y del interior son las que
han protagonizado un mayor incremento en 2015.
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y
Extremadura,  concentran el 14% de pet iciones
en 2015 y han tenido un crecimiento medio de
demanda nacional del 130% con respecto al 2014.
Entre todas ellas, Aragón fue la que experimentó
el mayor  incremento  de demanda nacional de
alquiler vacacional, el 216% con respecto al año
anterior. Por su parte, las peticiones de alquiler
vacacional en Navarra aumentaron el 169% y en
Extremadura el 164%, situándose en segundo y
tercer lugar en el ranking de las regiones con mayor
crecimiento de demanda. Les siguen Cast illa y
León con el 154% y Cantabria con el 101%.

Les  I lles Balea rs e s el des t ino  de alqu iler
vacac iona l en 2015 más  demandado  para los
turistas europeos: alemanes, británicos, italianos y
holandeses han liderado las peticiones.

La actividad de los «Arrendamientos de carácter
Vacacional  y Turísticos», cabalga veloz,  y al
día de hoy y en cont inuado futuro muestra que
«el  Sector Turístico es fuente primordial para
la economía» y reporta pingües beneficios en

todo su entorno, entre los que se encuentran
nuestros profesionales.

El Sector del Alquiler Vacacional en España,
sigue precisando de marco jurídico adecuado para
el desarrollo de su actividad, por ser una actividad
novedosa y que necesit a una no rma concret a
que pro t eja a  consumidores y propietar ios, y
«especialmente que sea gestionado por verdaderos
profesionales para evitar sorpresas y oscuridad».
No olvidemos lo que hemos reiterado en ocasio-
nes precedentes: «Hacienda refuerza investigación en
el alquiler de viviendas vacacionales por Internet
u otras vías»; de hecho existe conocimiento de miles
de expedientes abiertos por probables situaciones irre-
gulares, que están siendo investigados por presuntas
ocultaciones, y que pueden dar con resultado de
posibles fuertes sanciones.

El Sector Inmobiliario es uno de los pilares de
la Economía Nacional, estando asimismo con
fuerte nexo relacionado con el Sector Turístico.
Tanto el turista nacional como extranjero, es cada vez
más asiduo a los diferente puntos geográficos de nuestro
País, repitiendo en su mayoría como arrendatarios
vacacionales, a lo que le sigue un verdadero int erés
de compra de vivienda, bien para establecer su
vivienda habitual definitivamente,  presente o futura,
como muy principalmente t ambién para poder
disfrutarla como segunda residencia. Cabe recordar lo
publicado por el periódico británico «The Sunday Times»,
en la que se indicaba, que «Palma de Mallorca es la mejor
ciudad del mundo para vivir». El turista extranjero
tiene su punto de mira en España y ello revierte
en negocio inmobiliario y correlativos.

De extraordinaria importancia es comunicarles que con fecha 03-09-2015,
remitimos un escrito a la Sra. Presidenta de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, al objeto de formalmente solicitarle audiencia con la finalidad
de que a través de la Junta de Gobierno del Colectivo-ABAI-, en el marco de
todos los Titulados ADPI-Asesores de la Propiedad Inmobiliaria//Agentes
Inmobiliarios, exponer, sugerir y proponer al Govern Balear,  el análisis y
estudio de la necesidad de regular normativamente unos requisitos,  a nuestro
entender indispensables, para ejercer la actividad profesional de los Agentes//
Asesores Inmobiliarios. De entre nuestras propuestas, cobra vital importancia,
la creación de un Registro Públ ico administrativo obligatorio de estos
profesionales,  dependiente del Organismo Público pertinente; norma que
por el Decreto 12/2010,  de 2 febrero, de la Generalitat de Catalunya, ya es
de carácter obligatorio en el Territori de Catalunya. Desde el Gabinete de
Presidencia del Gobierno de les Illes Balears, se nos remitió un escrito fechado
al 07-09-2015 indicándonos la correcta recepción de nuestra carta; al día de
hoy no se ha tenido ninguna otra nueva noticia.
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Por otro lado y tal como les ha sido informado
en «COMUNICADO» colgado en la página web de
nuestro Colectivo Profesional en Abril-16, (donde
ha sido plasmada toda la cronología de esta
información), ponemos en su conocimiento de la
solicitud que nos peticiona el «colectivo de Experts
Immobiliaris de Catalunya», a fin de que apoyemos
su actuación y respaldemos a la misma, por el
desleal comportamiento,  una vez más, de los
co l e g i os  d e  AP IS .  «N o no s  e x t ra ñ a  la s
actuaciones de bajeza habidas en el tiempo del
cuestionado colectivo (si es que lo es) API y de
su imagen más que deteriorada». Estos impresentables
está bien claro que no se redimen de sus pecados
capitales, por lo que nuestros Servicios Jurídicos
han recibido instrucciones de actuar, en defensa
de los intereses de nuestros Miembros Numerarios,
en el supuesto de que cualquiera de los mismos,
nos  hagan l l egar de t erminada inc idenci a
protagonizada por algún esperpento innombrable.

 Por el global expuesto, nuevamente es obligatorio
recalcar nuestra vigía constante a los demandantes tanto
del mercado internacional como del propio nacional,
dado que son flujo de operaciones//inversiones en y a
través de nuestro País, sin olvidar que todos los
inversores, compradores y usuarios son de máxima
exigencia en que el profesional que intervenga
cumpla con todos los requisitos legales y que sea
avalado en su intervención de que, éste, goce con
el respaldo colegiado del Colectivo al que pertenece,
circunstancia que cumplen en su plenitud nuestros
Profesionales Titulados ADPI-Asesores de la Propiedad
Inmobiliaria//Agentes Inmobiliarios. De igual
forma todos estos datos son de privilegiada posición

para la actuación de nuestros Titulados Profesionales
Diplomados: TECPEVAL-Peritos Tasadores de
Bienes Inmuebles, INTERFICO-Interventores de
Fincas y Comunidades, MEDFIN-Mediadores
Financieros, INGESA, MECIMER, GESTUR, etc.

Seamos bien conscientes y no olvidar que tanto el
consumidor como el inversor (nacional y/o internacional),
son plenos conocedores de los cambios en rápida
expansión con que cuenta el sector inmobiliario, al
igual que de los posibles problemas y responsabilidades
que puede conllevar en cuanto a la mala praxis se refiere,
así como los requisitos de las exigencias de actuación.
Obviamente sin olvidar jamás, lo dispuesto en el art. 3 de
la Ley 10/2003, de 20 de mayo, en lo referido a: «sin
perjuicio de los requisitos que, por razones de
protección a los consumidores, establezca la
normativa reguladora de esta actividad».

Como ya les hemos ido informando puntualmente,
es de relevancia significar la vigencia de los «diferentes
acuerdos» que desde nuestra entidad y Colectivo
Profesional, han sido gradualmente suscritos con
distintas entidades, con especial referencia de las
siguientes: Actualización de las concreciones en
nuestro ventajosísimo «Seguro de Responsabilidad
Civil» y de los perfiles de nuestros Profesionales
Titulados. Colaboración con el Banco de Sabadell,
Red de Colaboradores de Solvia, La Sareb, Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Consejería de
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, Departamento de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, Articulados
340 y 341 de LEC y RDL 1/2010, y otros diferentes
acuerdos y aplicaciones de actuación en las que,

De forma análoga por parte del Colectivo de Asesores Inmobiliarios de la Comunitat
Valenciana-AVAI- ,  en el marco de todos los Titulados ADPI-Asesores de la
Propiedad Inmobiliaria//Agentes Inmobiliarios con fecha 04-11-2015 se elevó
escrito de petición de audiencia al Molt Honorable President  de la Generalitat
Valenciana. Para simplificar, indicarles que la audiencia tuvo lugar el día 29-02-2016
con la Consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i con la
Directora Gerente de la Entidad de Infraestructures de la Generalitat Valenciana. En la
reunión se elevaron las mismas pretensiones puestas de manifiesto que en el caso
anterior, obviamente con reglamentación de la Generalitat Valenciana, al igual
que cobró vital importancia  la creación de un Registro Público administrativo
obl igatorio de estos profesionales,  dependiente del  Organismo Público .
Finalizada la misma se formalizó que se elevaría a Presidencia todas las propuestas
formuladas y se comunicaría al respecto.



Mayo/Junio 2016 13

oficialmente, no se ha precisado el requerimiento, en
sentido exclusivo, de convenio en tipo determinado.

Abarcando de forma directa la act ividad de
Actuación Pericial Judicial, seguimos con la única
realidad existente en el ejercicio de esta profesión,
en cumplimiento a lo establecido por el Consejo
General del Poder Judicial con fecha 28-10-2010.
En este sentido cada año, reglamentariamente y en
debido tiempo y forma, se aportan los listados de
nuestros Titulados Profesionales Diplomados
Peritos Tecpeval, para la designación de perito judicial,
tal como viene recogido en los arts. 340 y 341 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil,  siendo el propio
estamento judicial el único que está facultado para
la primera designación ,  la cual se efectúa por
sorteo  en presencia del Secretario  Judicial y a
par t ir  de ella  po r orden correlat ivo.  Como ya
hemos indicado, reiteramos que lo  primero que
debe de hacer un perito tras haber sido designado
por el ent e judicial,  es,  una vez aceptada la
designación, solicitar provisión de fondos, por
importe de tanto y cuanto el perito lo considere
conveniente, evaluando siempre la complejidad de
la pericial y valorando algo tan importante como
los tiempos y desplazamientos que debiera emplear
si fuere requerido a Vista/s. En trazo paralelo a lo
descrito,  son facilitados listados de Peritos a
los Registros Mercantiles, a los efectos propios de
designación para las valo raciones que desde
estos organismos son requeridos en aplicación
procedente, en cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

De relevancia significativa es la Memoria
Judicial de 2015, en el ámbito civil, donde aflora
que los peritajes han aumentado un 6,53% en
relación al año anterior.

En el amplio círculo del Titulado Tecpeval, como
Ténico Especialista en Tasaciones y Valoraciones,
está facultado para todo tipo de Peritaciones, bien
sean ofrecidas y demandadas por sí mismo, al igual
que en funciones de colaboración con Letrados,
Procuradores y demás Bufetes Profesionales; también
en Herencias, Notarías y Registradores. Del mismo
modo en actuaciones para Hacienda, Seguridad
Social y demás entidades de la Administ ración
Pública y Privada, al igual que del ámbito financiero,
empresarial, de seguros y encargos propios de terceros,

o a título de solicitud personal y/o particular privado.
Por  tanto en la  manifiesta posición al alza del
sector inmobiliario y el crecimiento económico
en general, al Profesional Titulado Tecpeval se le
refleja una amplia variedad de opciones donde
puede ofrecer sus servicios en el desarrollo del
ejercicio pericial.

El desarrollo de la actividad profesional relativa
a las Administraciones de Fincas y Comunidades,
en ámbito  rúst ico ,  urbano  y específico de las
ur banizaciones ,  facto r  cont inuo  en elevada
progresión, viene siendo una de las  funciones
en las que ocupan prolongada dimensión nuestros
Titulados INTERFICO-Interventores de Fincas
y Comunidades,  habida cuenta su constatada
alta preparación y cualificación profesional, con
la garant ía  y aval acreditada por ser Miembro
inscrito oficialmente en el Colectivo Profesional con
rango titulado del cargo de Secretario-Administrador,
cumpliendo con lo reglamentado en el art. 13.6 de
la LPH y perfectamente refrendado por Sentencia
del Tribunal Supremo. De las interferencias que por
algún aislado miembro del pintoresco colectivo de
administradores de fincas habían surgido en 2014
en ridícula charlotada, no hemos vuelto a tener noticia
alguna de esta clase de actuaciones impropias y
desleales. Por lo que no precisa mayor comentario.

Una vez más nos sentimos en la obligación de
puntualizar la necesidad de adaptar los negocios a la
Ley de Protección de Datos, puesto que el Cuerpo
de Inspectores de la Agencia Estatal habilitado
para ello, y que tiene la consideración de autoridad
pública, puede realizar una inspección de oficio o a
partir de una denuncia. Las sanciones no recurribles
y de las cuales esta agencia estatal se autofinancia,
pueden variar desde los 600€ hasta los 600.000€,
en función de la  gravedad del incumplimiento
con la LOPD. Es por ello que les recordamos que
desde el área concerniente del Depar tamento
Jurídico, se dispuso y así continúa, de un «Servicio
Integral de Adaptación de Protección de Datos»
de forma personalizada a la necesidad de cada uno.
Ponemos de manifiesto la conveniencia,  cuando
no la necesidad, de adaptar las Comunidades de
Propietarios a la LOPD que se gestionen, al objeto
de cumplir con lo  reglamentado en esta Ley, a
la vez que cubrir nuestra responsabilidad en el
caso de que por parte de determinada comunidad
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no desee cumplir con tal adaptación, y por tanto
nos libere de cualquier dimensión irregular. El
«Servicio Integral de Adaptación de Protección
de Datos» que de forma personalizada se adecua,
está a disposición de nuestros Titulados Interventores
de Fincas y Comunidades-Interfico. Se recordará
que una vez desarrollada aplicación, se facilitó
un «Formulario» para ser cumplimentado  con
los datos de la empresa a adaptar.  Con ello se
pretende t ratar de evitar las posibles sanciones,
ant e s  de sc r i t a s ,  que  des de  la  Ag enc ia  de
Pro tección de Datos se imponen.

En sentido similar al apartado anterior, matizar que
desde que se publicó el Real Decreto 235/2013, de
5 de abril, y su entrada en vigor el 01-06-2013
instaurando el Certificado de Eficiencia Energética,
es de  o bligado  cumplimient o  y p r esent ación
del mismo para la venta o arrendamiento de todos
los inmuebles que hayan sido const ruidos con
anterioridad al año 2007, calibrando su incumplimiento
con sanciones cifradas entre 300€ y 6.000€ en
función de su gravedad .  Por ello  se dotó de un
Departamento Profesional compuesto de Técnicos
Competentes al servicio de nuestros colegiados,
mediante el cual «se obtiene legitimado el Certificado
de Eficiencia Energética».

 Con relación al ejercicio de act ividad de la
Mediación Financiera, y como ya hemos indicado
en apar tado ant erio r de este  escrit o ,  según el
INE, el importe medio de las hipotecas constituidas
sobre viviendas subió un 3,6% en 2015, hasta los
105.931 €, mientras que el valor de las hipotecas
constituidas sobre fincas urbanas alcanzó los
44.887,7 millones de euros, que representa un
16,6% más que en el ejercicio anterior. Por otro lado
recordar que los datos que aportan los Registradores,
indican que la  cuo ta  hipo tecar ia  med ia en el
cuarto trimestre de 2015 se ha situado en 535,8 €,
con un incremento inter t rimestral del 0 ,7%,  y
representando un porcentaje con respecto al
coste salarial del 28,3%.

Según ha publicado el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) en su reciente informe «Efectos
de la crisis económica en los órganos judiciales», el
número total de lanzamientos hipotecarios o

desahucios practicados en 2015, fue de 67.359, un
1,1% menos que en 2014. En concreto, más de la
mitad de los lanzamientos -que incluyen todo tipo
de inmuebles-,  es decir,  un 53% (35.677),  se
derivaron de la aplicación de la Ley de Arrendamientos
Urbanos-LAU-. El ot ro 43,4% (29.255) fue
consecuencia de ejecuciones hipotecarias, mientras
que 2.457 obedecieron a otras causas, según los
datos del CGPJ.

Los datos recient es ar ro jados en cuanto  a
la deuda pública de España en 2015, sitúan que
ésta ha sido de 1.069.876 millones de euros,
creciendo 36.135 millones desde 2014. Esta cifra
supone que la deuda en 2015 alcanzó el 98,95%
del PIB de España,  una caída de 0,35 puntos
respecto a 2014, cuando la deuda fue el 99,30%
del PIB. Según el últ imo dato  publicado , la
deuda per cápit a en España en 2015, ha sido de
23.038€ por habitante. En 2014 fue de 22.621€,
así pues se ha producido un incremento de la deuda
por habitante de 417€.

En cuant o  al compor t amiento  de c ier t o s
productos financieros, cabe apuntar la vuelta a la
parrilla de los Fondos Garantizados que fueron
prácticamente desterrados el año anterior, dado
que el entorno del mercado en este part icular es
vo lát il.  Mención especial merece el dato de
que en España la «Jubilación es la principal
preocupación financiera» y la mitad de la población
activa afirma estar ya ahorrando para su retiro.
Otra referencia la encontramos en el llamado
Crowdfunding ,  que viene a ser una plataforma
de  pequeña  invers ión co lect iva inmobilia r ia
en España, por la que un ciudadano con 500€,
se convierte en inversor con participaciones en
vivienda para recibir  ingresos mensuales por
alquiler, más una plusvalía por la venta.

Tras el debut de las Socimis (Sociedades Cotizadas
de Inversión Inmobiliaria) en 2014, se han convertido
en uno de los actores más activos en cuanto a la
adquisición de inmuebles. El 2015 ha sido el año de
consagración de las Socimis, compañías que han
venido para quedarse. De igual forma los market
players (actores de mercado) tendrán en este año
una presencia notable en el mercado inversor.
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Importante es significar que España junto a
Italia ocupa el primer lugar en el uso de Asesores
Financieros con un 27%, situándose siete puntos por
encima de la media europea que se encuentra en
el 20%. Los Asesores Mediadores Financieros
Profesionales están en la cresta de la ola, dado que
los inversores españoles son los que más recurren
al asesoramiento financiero.

Nuest ros Titulados MEDFIN-Mediadores
Financieros, son verdaderos profesionales titulados
de prestigio, avalados frente a terceros al estar
debidamente habilitados en el Colectivo Profesional.
Por consiguiente están plenamente facultados para
el desempeño de la aplicación e intermediación en
la gran concha que ofrece el marco financiero. Por
ello seguimos apuntando y cada vez prima más la
razón, de que «La parcela financiera, solo debe estar
gestionada por verdaderos profesionales tanto
inmobiliarios como financieros».  Así es como se
Licencia en Estados Unidos con éxito y rentabilidad.

Ocupándonos de las funciones encaminadas a la
«Gestión Administrativa», haciendo referencia
al Titulado Profesional Diplomado INGESA-
Interventor de Gestión Administrativa, aunque
suene repetitivo, pero así es, se continúa a la espera
del pronunciamiento de tal referido por la D.G.T.
«Registro Específico» con las características que
junto con el Ministerio  de Hacienda ent iendan
oportunas, para la pretendida suscripción, del
Convenio de Colaboración prometido por parte de
la D.G.T. con nuestra entidad. Muchas han sido las
gestiones  llevadas a cabo con la D.G.T. a lo largo
de 2015 y que de su contenido se ha ido informando
puntualmente a los INGESA. Recordarán que tras
las plantadas efectuadas por  responsables de este
organismo de fecha 6 y 14-11-2015, se nos
retomó el 16-11-2015 pidiéndonos nuevamente toda
clase de documentación (entregada ya anteriormente
por nuestra parte), e indicándonos que se pondría
sin dilación en manos de la Abogacía del Estado.
Entendemos que dada la situación de incertidumbre
política que atraviesa España en la actualidad, donde
todo está en funciones, debemos preservar la cautela
de su definición.

Aún así es ya relevante mat izar que nuestro

Titulado INGESA, a través del Registro de
Apoderamientos que nos ha sido facilitado ,
«puede operar ante Tráfico en todo lo que
engloba sus cometidos», bien de forma personal
o bien por y para terceros,  haciendo valer el
documento de apoderamiento que debe facilitarnos
nuestro poderdante mediante su aplicación de DNI
y/o Certificado electrónico, y de esta forma nos
acredita ante la DGT de mandato de intervención
a nuestro f avor de quien demande nuestros
servicios. Los famosos y antiguos casilleros, según la
D.G.T., están en su fase caduca, y este organismo público
perfila su anulación por medio de la intervención
directa o vía digital.

El Titulado INGESA tiene en su haber multitud
servicios de operat ividad pro fesional; quizás
sea conveniente recordar las múltiples funciones
de que dispone este profesional t itulado, tales
como en las  áreas fisca l,  labo ral,  contable,
mercantil, transportes, intervenciones en registros,
not ariales,  civiles,  mercant iles,  eclesiást icos,
penales,  consulares,  pat ent es y marcas,  y un
sinfín de etc. Además con los convenios//acuerdos
citados en apartado de capítulo anterior y ot ros
diferentes, y aplicaciones de actuación en las que,
oficialmente, no se ha precisado el requerimiento,
en sentido exclusivo, de convenio en tipo determinado.
Con ello, el Titulado INGESA, abraza cualquier
función profesional ante los organismos públicos
y privados que se le demande.

E n la  e s fer a  de  las  nuevas habilit ac iones
t it u ladas  y en concreto la concerniente al campo
«Profesional de la Mediación», está siendo una
apuesta de enorme repercusión presente,  con
todos los matices de seguridad en su actividad
con garantías de fuertes expectativas futuras. La
Mediación fue definida como «el arte de promover
acuerdos» y en su ejercicio profesional, a diferencia
de otros medios, es esencial la intervención de
un tercero -El Mediador-, figura de acreditada
formación y alta cualificación, al igual que persona
experta,  neutral e imparcial,  el cual es quien se
erige en propiciador o catalizador entre las partes.
Desde la puesta en escena de la profesión en la
Mediación Civil y Mercant il,  han sido muchos
los profesionales que tomaron una convencida
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decisión y han llevado a cabo el proceso obligatorio,
que por normativa legal se exige, para ser Titulados
en este campo profesional. Matizar el acreditado
relieve que nos ha supuesto,  desde que somos
acreedores de la denominación propia profesional
MECIMER-Business Mediator-Mediador Civil
y Mercantil ,  de conformidad con lo art iculado
en la  Ley 5/2012, de 6 de julio ,  de mediación
en asuntos civiles y mercantiles, dándonos opción
a intervenir como mediadores en el ámbito
judicial profesional, ya que el objetivo del estamento
judicial es el de «descongestionar de trabajo a los
Juzgados», por tanto, gracias a tener en nuestro
haber esta titulación, (tras unos requisitos académicos
previos exigidos por normativa),  poder ejercer
esta nueva profesión con absoluta legalidad y
con el amparo del Colectivo Profesional creado
al respecto.

Como indicábamos en el escrito de las pasadas
navidades,  y en sintonía con nuestro  firme
propósito de ir consiguiendo nuevas habilitaciones
tituladas,  puntualizar con enorme sat isfacción
que en 2015 hemos finalizado una ardua apuesta
de trabajo que teníamos proyectada desde hace
mas de dos años.  Se t rata de la nueva «Figura
Profesional Titulada» con la denominación de:

-GESTUR-
Gestor de Actividades y Establecimientos Turísticos

-Manager Activities and Tourist Establishments-

Su raíz nace, por un lado, por el potencial turístico
enorme y al alza que tiene España, señalando fuentes
económicas que puede convertirse en la Florida de
Europa, y por tanto es de definir que el «Turismo es
Pilar Capital de nuestra Economía Nacional»; por
otro lado la acentuada interconexión existente
en España entre la fuente del turismo y el
mercado inmobiliario y afines. Ambos factores
fortalecen el que podamos conseguir que nuestras
agencias y negocios obtengan añadidos surtidores
de ingresos de extraordinaria trascendencia. Analizando
países de nuestro comunitario  europeo, con la
mirada puesta relativa a estas referencias citadas y
a su vez los planes de actividad titulada con que

actúan, hemos observado la intrínseca correlatividad
de ambos mercados. Pero es más, el entorno del
Turismo además ofrece un sin par de posibilidades
profesionales/laborales, «lo que conduce al emprendedor
y a empleo». De enorme subrayado es el dato
que revela: Los Empleos en Turismo en España
alcanzan máximos y rozan los 2,5 millones de
trabajadores.  Es por ello  que germinamos este
proyecto, el cual al día de hoy es una realidad, y por
ende estamos en disposición de que se pueda aportar
una acreditación titulada como Profesional del
Turismo .  Para dar luz a la enorme importancia
de lo antedicho, tan solo aportar el siguiente dato:
De Enero a Septiembre de 2015, los «Turistas
Extranjeros», generaron un nuevo récord al gastar
la cifra histórica de 53.793 millones de Euros, lo
que supone un incremento interanual del 6,3%. Ello
significa que el gasto medio por turista extranjero es
de 112€ al día, lo que da como resultado que el gasto
global de los turistas extranjeros por día es de 197
millones de Euros. Estamos frente una progresión
altísima dimanante de la virtud que ostentamos
por muchas razones en España del flujo al alza
del Tur ismo  y del enorme capital que de ello se
desprende. Reitero de manifiesto la demostrada
interconexión que conlleva con el sector inmobiliario
y sus relat ivos. Por consiguiente en la medida
que lo perciba cada uno, es una gran oportunidad
por ser una fuente de posibilidades de negocio a
gran escala.

Con relación a las funciones de divulgación,
indicar que a través de las continuadas ediciones de
nuestro Boletín Oficial, se viene publicando acerca de
las múltiples noticias, informaciones, normativas
legales, formación continuada, opiniones, consultoría,
etc., en todo ámbito de aplicación, al igual que las
principales incidencias habidas a tenor de nuestras
diversas funciones, así como sus continuos procesos
de ajuste, encuadrados en la amplitud de nuestro
abanico profesional. Reseñar que se mantiene, con
repercusión informativa los lunes, el cont inuar
insertando, a través de la pag. Web ese día de la
semana con links, un repertorio de noticias de todo
referente a fin de disponer de una información lo
más avanzada posible. Además recalcar las continuas
actuaciones divulgat ivas a t ravés de las redes
sociales en las que operamos.
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Cubriendo la exposición del marco formativo,
reseñar que en el pasado ejercicio de 2015, fueron
programadas una serie de «Ponencias de Formación
Continuada y de Información», con el propósito
de informar actualizaciones de normativas y los
cambios significativos surgidos en el desarrollo
de la actividad profesional que nos es propia, al
igual que nuevas alternativas que nos ofrece el
campo  de ac tuac ión pro f esional  desde  la
aplicación de normas legislativas. De idéntico
modo al objeto de velar por una continua formación
y actualización de las normat ivas que afect an
nuestro  sector.  Dicho programa fue llevado a
cabo en distintos puntos geográficos, iniciándose
este proceso en Junio/Julio en el compendio de les
Illes Balears, continuándose en Septiembre en
Benidorm, Comunitat Valenciana, seguida de Málaga,
Andalucía, y en la que en todos los casos se citó,
cursándoles invitación, a los profesionales de las
dist int as provincias limítrofes y/o de razonable
proximidad geográfica.  Poster iormente y de
forma general, se programó en ámbito nacional a
celebrar en Madrid para Noviembre-2015, pero
por circunstancias de ubicación logíst ica y no
posibilidad de poder llevarla a cabo ningún sábado
en los salones dispuestos para ello en ese mes, se
optó por suspender la misma y programarla para
nuevas fechas. Dicho esto, se ha llevado a cabo en
Madrid con fecha 27-02-2016. Es de propio deseo
y guía encaminada, el continuar con próximas
jornadas formativas,  en función de análisis y
med io s  a  co nt empla r  que  puedan pr o piciar
nuevas programaciones.

Dado los incesantes acontecimientos que están
desbordando  no t icias  de pr imera página,  es
imperativo reincidir en el «cuadro formativo sobre
la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
y de la Financiación del Terrorismo», proceso
de aplicación obligatoria para todas las empresas y
muy en concreto en nuestras actuaciones profesionales,
y en la que, «en su No reglamentaria aplicación»,
se puede llegar a incurrir en consecuencias penales
que impliquen, indiciariamente, posible comisión
delictiva, la cual en función de su magnitud, las
sanciones pecuniarias pueden llegar a ser de gran
cuant ía y en su mayor grado incluso conllevar
condena de privación de libertad.

De gran importancia es puntualizar y así de este
modo recordarles que en los distintos Boletines,
Página Web, Correos Electrónicos, Redes Sociales,
y demás medios de divulgación, de forma continua
les informamos de la gran variedad de cursos
de formación rápida, sencilla y económica
(algunos de ellos totalmente gratuitos) que tienen
a su disposición para una puesta al día avanzada.
Aproveche de lo que en su Colectivo Oficial
dispone y pone a su entera disposición, está
definido para que Vd. logre las mejores ventajas
de operatividad de cara a un mercado cada
vez más exigente, y donde estar formado es de
máxima condición indispensable donde las haya.

Trascendencia máxima cobra lo que últimamente
les venimos informando acerca del «Protocolo de
Prevención Penal para Empresas», máxime desde
la Sentencia del Tribunal Supremo nº 154/2016,
de 29 de enero, en la que se condena a una sociedad
limitada a pagar una cuantiosísima suma en
euros, ante la carencia absoluta y no cuestionada
de instrumentos para la prevención de la comisión
de delitos en el seno de la persona jurídica.

Nuest r a op inió n:  «Proté jase an te estos
acontecimientos».

Finalizando mi intervención, de nuevo es mi
obligación ser reiterativo, en la suma importancia
de que todos facilitemos las actualizaciones de
nuestros datos al departamento de administración
de la Asociación. Es imperat ivo de necesidad
actualizar cualquier tipo de cambio que hayamos
producido, al igual la gran conveniencia de «disponer
de datos como el correo electrónico y similares».

Para terminar, y termino ya, quiero expresarles
la gran satisfacción que me produce poder compartir
con Vds. un año más la celebración de este Acto,
agradecer les su presencia y la  paciencia que
han t enido  conmigo  por  la  a t enc ión que me
han dis pens ado  en e s t a  la r g a  a lo cuc ió n,  y
por  supuesto hacer extensiva mi sat isfacción
sa ludando  a  t o d o s  los Sres. Profesionales de
nuestro Colect ivo, que por uno u otro motivo
no nos han podido acompañar en la celebración
de esta Asamblea General.
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Entre las más relevantes caben destacar, en primer lugar que el Sr. Presidente D. Francisco Sanfrancisco
Gil, se refirió a las partes concretas desarrolladas en su Informe elaborado con motivo de la celebración
de esta Asamblea, concernientes a las Audiencias relativas con la Sra. Presidenta de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, y a la del Sr. Presidente de la Generalitat Valenciana. Ambas con la vital importancia,
entre otras muchas sugerencias, de la creación de un Registro Público administrativo obligatorio dependiente
del Gobierno correspondiente,  en el cual estén obligatoriamente inscritos todos y cada uno de los
Profesionales que ejerzan la act ividad inmobiliaria,  con el consiguiente cumplimiento imperat ivo
de las normas regladas, tal y como ya es de carácter obligatorio en el Territori de Catalunya desde el
año 2010, a través del Decreto 12/2010, de 2 de febrero de la Generalitat de Catalunya.

Por otro lado argumentó el Comunicado que fue colgado en la Página Web de nuestro Colectivo,
en la que poníamos en conocimiento de la solicitud del «Colectivo de Expertos Inmobiliarios de Catalunya»
a fin de que apoyáramos su actuación por el desleal comportamiento, una vez más, de determinados Colegios
de API. Dado que esta gente no se redime de sus pecados capitales, se informa que nuestros Servicios
Jurídicos han recibido instrucciones de actuación en el caso que sea necesario.

Concluido el desarrollo de estas informaciones,  fue cuestión relevante la aportada referente a la
utilización  de aplicación de los MLS "Múlt iples List ing Service" denominación que vendría a ser
"Lis t ado  Múlt iple de  Inmuebles",  que  se ent iende  es una fo rma pr opic ia de t r abajo ,  la  cual,
generalmente implica obtener resultados satisfactorios.

A est e referent e el Sr.  Presidente,  de fo rma  conjunta con Dña.  Mercedes Navarro  Tárrega,
miembro de la  Junta Direct iva,  se hizo un desarro llo  de la  exposición de la  enorme import ancia
de un buen funcionamiento de la MLS, mat izando que esta forma de int roducir y t rabajar,  es en la
línea de operar en « Cooperación» y no  en compet ición ,  en la  que se compart e info rmación de

Una vez finalizado  el desar ro llo  del Info rme presentado  po r D.  Francisco  Sanfrancisco  Gil,
se da cumplimiento al Punto Nº3 del Orden del Día. Para ello se hace constar que en la Convocatoria de
la Asamblea,  fue remit ido a los/as Sres./as Consocios/as,  la Dación de Cuentas correspondiente
al Ejercicio   del Año 2015, así como la descr ipción del Presupuesto para el presente Año  2016.
No  habiendo ninguna objeción en cuanto a la Dación de Cuentas presentada, al igual que a la confección
del Presupuesto citado, estos puntos fueron aprobados por unanimidad.

Con ello, una vez más, se constató el incondicional apoyo de los/as Sres./as Consocios/as con su Junta
Directiva y la confianza de nuevo depositada en la misma, reforzando, aún más si cabe, este Colectivo
caracterizado por el consenso y la unión en su cometido.

Todos los puntos desarrollados son aprobados por unanimidad.

Durante el transcurso del Acto llevado a cabo junto con el tradicional cocktail, se trataron muchos y
variados temas objeto de int erés de los asistent es al evento  y propios de la  actividad profesional
desarrollada, por lo que se vino a suceder en Turno de Ruegos y Preguntas, diversas intervenciones y
sugerencias en cuanto  a  las exposiciones presentadas po r  la  Junta Direct iva,  las cuales fueron
debidamente atendidas y argumentadas en toda su aplicación, compart iendo profesionalmente de
forma co loquial,  cuantas novedades y proyectos surgidos en el entorno profesional con un importante
intercambio de opiniones, demostrando un alto grado de cualificación entre los Profesionales Miembros
de nuestro Colectivo Oficial.
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inmuebles colaborando para obtener más ventas y  mucho más rápidos los cierres de las operaciones,
lo que conlleva mayor efect ividad y rentabilidad, si bien por consabido se da,  con el resultado del
reparto de comisiones entre los profesionales e inmobiliarias involucradas.  Añadió certerarmente
la Sra.  Navarro  Tár rega  que  par a el buen funcionamient o  de  est a  ap licación se prec isa la
incorparación de los inmuebles que cada Sr.  Consocio quiera aport ar para llenar de contenido el
Portal Inmobiliario « buscovivienda.es » y por ende el factor MLS.

El Sr.  Presidente manifiest a  que,  ya desde un pr incipio ,  él es t o talmente par t idario  de est a
aplicación consensuada, dado que eleva todos los factores de beneficios a obtener en la profesión
inmobiliaria,  y hoy en día,  la  ut ilización de la MLS es una herramienta 100% indispensable en el
ejercicio de la  act ividad.

Matiza el Sr.  Sanfrancisco  que con la aplicación MLS se eleva sobremanera la posibilidad de
más negocio ,  más e fect ivo  y más rápido ,  lo  que maximiza un impor t ant e  aumento  del ratio de
efect ividad y rentabilidad. Recalca el Sr.  Sanfrancisco que de la aplicación de MLS se dio amplia
información durante el año 2008 y en fase anterior, desde que se hizo el desarrollo  de nuestro Portal
Inmobiliario  « buscovivienda.es »,  desde el año 2007 ya se contempló  precisamente la aplicación
MLS, creando dentro de nuestro Portal Inmobiliario « buscovivienda.es », un apartado específico en
el titular de « destacados ».

Dada la  impor tancia del t ema desarro llado , po r part e  de Dña.  Mercedes Navarro Tárrega se
sugirió que, tal como se había acordado en las reuniones asamblearias por ATP-ADPI en Madrid y
por ABAI en les Illes Balears,  sería muy importante seguir en la línea acordada, la cual consiste en
que cada uno de los Sres.  Consocios cogieran el compromiso de incorporar 10 inmuebles dentro
del Po rt al Inmobiliar io ,  lo  que conllevar ía  a pot enciar  en mucho  el mismo . La sugerencia de la
Sr a.  Navarro  Tárrega fue t o t almente respaldada por  unanimidad de lo s presentes,  por tanto  se
adquirió  el compromiso de que cada uno incorporara 10 inmuebles, y a su vez se iría comunicando,
des de  c ada  uno  de  lo s  a s is t ent e s ,  a  lo s  S r e s .  C o nso c io s  que  e llo s  t uvie r an po s ibilidad  de
comunicación, y así entre todos,  que el resto  de los Sres.  Consocios fueran conocedores de esta
decisión e hicieran lo  mismo  apor t ando inmuebles,  para siempre un mayor  contenido  del Portal
Inmobiliario y los efectos favorables para la MLS.

A continuación en la consiguiente propia hoja aparte, se plasma el cuadro que sobre este referente
se entregó a los Sres. Asistentes en el que se nos indica la forma adecuada para la incorporación de
inmuebles en « buscovivienda.es » y demás contenidos desarrollados. Dicho cuadro queda colgado en la
página Web del Colectivo, para que lo puedan gestionar todos y cada uno de los Sres. Consocios.

Por último todos los asistentes expresan su contento por la trayectoria del Colectivo Profesional y su
plena satisfacción por las atenciones de que han sido objeto cuando han requerido cualquier información,
consulta u otro menester, por lo que expresan su satisfacción de ser Miembros Numerarios del Colectivo.

Concluido este último apartado, el Sr. Sanfrancisco dio las gracias a todos los asistentes al Acto por su
colaboración y confianza depositadas en el Colectivo Profesional y en su Junta de Gobierno, dando así
por finalizado el evento.

De lo  acaecido en el Acto de la Asamblea General de A.V.A.I. ,  se ext iende y formaliza el Acta
Reglamentaria.
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En la Asamblea de AVAI, de celebración el día 27/05/2016, se pone de manifiesto las
propuestas sugeridas por el entorno profesional de los ADPI-Asesores de la
Propiedad Inmobiliaria, en el sentido de que todos los Asociados, si lo consideran
oportuno, inserten 10 de sus ofertas inmobiliarias en el Portal Inmobiliario
Exclusivo www.buscovivienda.es

Para ello se precisan dos requisitos:

- Saber a qué asociación pertenecemos + número de asociado.
Por ejemplo, si pertenezco a AVAI y tengo el nº de asociado 1900,
mi Usuario sería: avai1900

- El Password o Contraseña: Consta del Usuario «avai1900» + dos
letras. Por ejempo, en este caso, el Password sería: avai1900xx

Para una mayor información pueden consultar la documentación disponible
acerca del Portal Inmobiliario en:

www.buscovivienda.es/documentacion

O bien a través de los siguientes correos electrónicos:

info@buscovivienda.es
atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com

En línea con el objetivo de colaboración entre los asociados miembros de ABAI,
AVAI y ATP-ADPI, que fue uno de los temas objeto de exposición en las últimas
ponencias desarrolladas por la asociación y cuyo texto completo se puede consultar
en el siguiente enlace http://www.atp-adpi.com/ponencias/colaboracion.pdf
se ha constituido un grupo en la plataforma Facebook denominado MLS-ADPI:
https://www.facebook.com/groups/1091244910939522/

Grupo cerrado de Facebook, exclusivo de los ADPI (Agrupación Técnica Profesional
de los Asesores de la Propiedad Inmobiliaria de España).

Objetivo: Debatir internamente propuestas que orienten la evolución del Portal
Inmobiliario Exclusivo www.buscovivienda.es, con la finalidad de proporcionar
valor añadido para los asociados e incrementar las relaciones profesionales
entre sus miembros a través de mayor cooperación, conformando una red
colaborativa soportada informáticamente por la MLS incorporada al Portal Inmobiliario
www.buscovivienda.es, como base de datos informática de acceso restringido a
sus miembros que facilite la comercialización de su oferta inmobiliaria y, si fuera
el caso, reparto de réditos entre los asociados que hayan colaborado en el buen
fin de cada operación. La propuesta que planteamos se refiere a una MLS Nacional
y una multitud de MLS a Nivel Local, Regional o de Isla.

El ingreso a este grupo MLS-ADPI, sólo puede realizarse a través de invitación
previa vía e-mail. Los asociados de los colectivos ABAI, AVAI y ATP-ADPI que deseen
ingresar al mismo pueden solicitarlo a través del siguiente correo electrónico:

info@buscovivienda.es

En el que indicarán: Ingreso al grupo MLS-ADPI (Asunto), Asociación a la que
pertenece (ABAI, AVAI, ATP-ADPI), Nº de Asociado y su Nombre y Apellidos.

En este documento nuestro Consocio Miembro de Junta Directiva de los ADPI-Asesores de la Propiedad
Inmobiliaria, D. Miquel Gost Serra, y como Director de los Servicios Informáticos y Telemáticos y Responsable
del Área de Comunicaciones e Informática, nos muestra el modo de pasos a seguir para la incorporación
de inmuebles y demás contenidos de desarrollo en la Asamblea de AVAI de celebración el 27-05-2016.
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ASAMBLEA GENERAL
A.V.A.I.

27 de Mayo de 2016

Momentos del tradicional Cocktail que
con motivo de la Asamblea General
A.V.A.I. se celebró el pasado día 27 de
Mayo de 2016 entre los Asesores de la
Propiedad Inmobiliaria de la Comunitat
Autònoma Valenciana asistentes al Acto.

SALÓN  NEW  YORK
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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 ajuste
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 habi-
tantes, los precios más elevados de la vi-
vienda libre se presentan en San Sebastián,
con 2.993,9 euros por metro cuadrado, se-
guida 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), Vilena(598,3 euros) y Tomelloso
(621,5 euros).

Incrementos en 12 comunidades

Un total de 12 comunidades autónomas
registraron crecimientos interanuales en los
t res 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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vivienda sobre plano ante la
absorción del "stock"

La compra de viviendas sobre plano ha
vuelto a escena después de años de letargo,
im pu l sada  por  l a  absorc ión  de l  s t ock
residencial en muchas zonas de España,
la necesidad de vivienda nueva, la mejora
de la economía y del futuro laboral,  y la
evidente recuperación del sector inmobiliario.

Según el presidente de la patronal de promotores
APCE,  el "stock" de viviendas que se arrastraba
desde la crisis se ha ido absorbiendo paulatinamente
y en zonas como Madrid, Barcelona y Costa del
Sol prácticamente es inexistente.

En el caso concreto de Madrid, añade, apenas
hay 3.000 viviendas,  de las cuales el 30 % se
localizan dentro de la M-30.

El mercado, en general,  t iene una visión de
que el stock residencial ha desaparecido en muchas
zonas,  provocando la activación de los precios
y la construcción de nuevas viviendas, señalan
algunos expertos en la materia, que recuerdan que
en el ejercicio 2015 los visados se dispararon
un 42,5 %, lo que confirma la necesidad de nuevas
viviendas.

Crecimiento exponencial

Desde el año 2013, el número de compras de
vivienda sobre plano ha crecido exponencialmente,
especialmente en el segmento residencial de nivel
medio alto y alto, según los analistas, que subrayan
que después de muchos años de crisis existe una
demanda latente de viviendas de obra nueva.

En estos momentos, el perfil de comprador
es aquel que opta por la vivienda de reposición,
sostienen los profesionales en el secto r,
quienes consideran que uno de los grandes
retos del mercado residencial será conseguir
la recuperación del mercado laboral y las
condiciones que permitan que esa demanda
embalsada se convierta en solvente.

También se observa una gran dinamización
del mercado en el último año y aseguran
que los compradores sobre plano buscan un
tipo de vivienda que hasta ahora no se hacía o
era difícil de encontrar.  Es un cliente muy
exigente y bien informado que tiene claro
como debe ser su casa.

Se ha detectado también un incremento
sustancial  de  l as  ven tas sobre  p lano
tanto en Madrid,  como en Barcelona.

S o n  c lie n t e s  qu e  no  nec e s it a n  u na
v iv i e nd a  a  c o r t o  p la z o  y q u e  p u e d e n
in vert ir  una cant idad mayor a cambio de
una vivienda nueva en la que no tengan nada
que invertir en un largo plazo.

Tras el estallido de la crisis,
las viviendas comercializadas

sobre plano superan a las
entregadas llave en mano.

El motivo de ello es la mayor
absorción del stock, la puesta
en  m ar cha de  obr a nueva
y un cambio de ciclo que se

ha asentado en 2016, con el
incremento del 11% en el

número de  compraventas
en España, la subida del
42% de nuevos visados y el
aumento del 20% en nuevas

concesiones hipotecarias.

"

"
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Desde la patronal de promotores no creen que la

situación política esté afectando a las operaciones,
algo que sí hace la inseguridad jurídica. Los expertos
en la materia y profesionales en el sector  tampoco
perciben que la incert idumbre haya enfriado la
recuperación, aunqu e  ap r ec ia n u na  c i er t a
ra len t izac ión  en  la  decisión de compra.

El crecimiento de los visados, de las compraventas
y de los precios, así como el aumento de la inversión
y la reactivación de la financiac ión  h ipo tecaria
están apoyando la buena marcha del sector.

El cliente que compra sobre plano siempre t ie ne
que constatar que el proyecto tenga licencia de
obras, que el contrato contemple la fecha de entrega
o que le garanticen las cantidades entregadas a
cuenta durante el proceso de construcción, a través
de una póliza o aval, advierten desde APCE.

En cuanto a las ventajas de comprar sobre plano,
el precio es un aspecto fundamental, así como la posibilidad
de personalizar la vivienda, apuntan desde el sector.

VOLUMEN Y NIVEL DE CONCENTRACIÓN
DEL STOCK POR PROVINCIAS

Apostar por firmas con experiencia, transparentes y solventes, desconfiar de las aparentes gangas,
saber si la promotora ya es propietaria del suelo sobre el que edificará o comprobar que se ha const ituido
un aval de toda la promoción son algunas de las claves que recomiendan los pro fesionales.

También se debe reclamar un aval individual garantizado que permita recuperar el dinero pagado
en caso de que no se pueda entregar la vivienda.

MAPA DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA
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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%).
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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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NFORMACIÓN
DE

Las hipotecas de
"alto riesgo",

para rentas medias
y vivienda habitual

El Banco de España ha constatado que vuelven a
repuntar las conocidas como hipotecas de alto
riesgo, aquellas concedidas por más del 80% del
valor de tasación del inmueble. El perfil tipo de
los dest inat ar io s de estos créditos es de dos
titulares de edades entre los 36 y 50 años,  con
rentas de 24.000 a 70.000 euros y que adquieren
su vivienda habitual.

Durante el pasado  boom inmobiliar io  las
conocidas como hipotecas de alto riesgo, aquellas
que se otorgaban por más del 80% del valor de
tasación de la vivienda provocaron más de una
quiebra a  algunas familias t itulares de estos
préstamos y, por ende, costaron mucho dinero en
provisiones a los bancos que las concedieron y
vie ro n que t endr ían ser ias  dificult ades pa ra
cobrarlas. Por este mot ivo, y aunque entonces
tampoco eran del agrado del Banco de España, tras
el crac de la burbuja, su concesión se limitó a casos
muy extraordinarios.

Los bancos siempre han querido dejar claro que
no son partidarios de esta clase de hipotecas por
los mayores riesgos que conllevan (si el inmueble se
deprecia y la deuda que pesa sobre él está próxima
al 100% del valor de tasación, ni vendiendo la casa
se recupera el importe del crédito).

Pero lo cierto es que la estadística que elabora
el supervisor demuestra que siempre ha habido un
porcentaje del nuevo préstamo que ha superado ese
80% de loan to value, por su significado en inglés.
Es más, la serie histórica que publica el Banco de
España desde 2004 demuestra que de todo el

nuevo crédito hipotecario, los préstamos por más
del 80% del valor de tasación del inmueble nunca
representaron menos del 10% (alcanzado en 2008),
y en 2006, en plena vorágine del ladrillo, llegaron a
superar el 18%.

Es decir,  que cuando nadie sospechaba las
consecuencias que acarrearía el estallido de la
crisis, casi una de cada cinco hipotecas superaba
los límit es de la  prudencia marcados po r el
regulador.

El último dato disponible, correspondiente al
primer trimestre de este año, estima que después de
varios trimestres de haberse movido entre el 13% y
el 14% del nuevo crédito, estas hipotecas volvieron
a repuntar hasta el 15,3%. Si ahora los controles se
han vuelto más férreos, tal y como reconocen fuentes
del sector financiero, ¿quiénes son los titulares de
esos préstamos hipotecarios de alto riesgo?.

Después de haber consultado a las principales
entidades del país, el perfil tipo de quiénes son los
destinatarios de esta clase de hipotecas coincide en
rasgos generales. Todos los bancos aseguran que son
muy rest rict ivos con esta clase de préstamos y
advierten: “no tienen por qué ser perceptores de
rentas muy altas”. Eso sí, una de las grandes entidades
del país explica que como su red de oficinas no
tiene capacidad para autorizar estas operaciones, en
estos momentos deben pasar por el departamento
de riesgos con carácter individual.

Las entidades exigen un plus
de solvencia y aplican
diferenciales más altos

Las restricciones son mayores
si el crédito solicitado es
para segunda residencia
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Plus solvencia

Otros bancos consult ados concret an
que casi la mitad de quienes suscriben estos
créditos perciben rentas entre 24.000 y
70.000 euros, la banda de edad en la que se
sitúan es entre 36 y 50 años, el 85% solicita
la financiación para adquir ir  su vivienda
habitual,  mientras el 15% restante desea
comprar  una segunda residencia.  Ent re
quienes utilizan una de estas hipotecas para
financiar su primera vivienda, el 78% se
decanta por una casa usada y el 22% por una
de nueva construcción.

Estas cifras son fiel reflejo de lo que está
pasando en el mercado en la  actualidad:
fuerte impulso de las ventas de los inmuebles
de segunda mano frente a los nuevos, cada
vez más escasos después del parón de la
construcción registrado durante la crisis.
También t iene mucha más relevancia la
vivienda usada entre el 15% que compra su
segunda casa (en el 90% de las operaciones)
con estos créditos.

Otro dato importante es que en torno al
60% de los casos, el préstamo se concede a dos
titulares. “A cambio de obtener esta financiación,
se les suelen aplicar diferenciales al tipo de
interés de referencia (normalmente el euríbor)
más altos que en una hipoteca convencional”,
sostienen en otro banco. Y para preservar las
garantías, se les exige un plus de solvencia,
es decir, la entidad no otorga el crédito si no
tiene la certeza de que el titular tiene sobrada
capacidad de pago. Por últ imo, más de la
mitad de estas transacciones (en torno al 60%)
se localizan en los denominados mercados
maduros, de grandes urbes como Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante.

En cualquier caso,  todos los bancos
consultados ponen especial énfasis en aclarar
que los controles se han extremado y que en
términos generales no se conceden hipotecas
para primeras viviendas por más del 80% del
valor del inmueble y del 70% si se trata de
una segunda residencia.
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La financiación vuelve de forma “más controlada”

Tal y como pronost icaron los máximos
dirigentes de las principales entidades financieras
del país cuando todos les reclamaban la
reapertura del crédito, “los bancos volverán a
su negocio, que no es otro que prestar dinero”.

Y así ha sido. De hecho, el incremento de
las ventas de viviendas desde 2014 no puede
entenderse sin el regreso de la financiación.

Los expertos admiten que todavía existe
margen para poder decir que la situación se
ha normalizado, pero lo que más destacan es
que se está volviendo a la normalidad de
forma mucho “más controlada”. Las cifras
sobre cómo son las nuevas hipotecas que se
están concediendo en la actualidad lo ponen
de manifiesto. Así, los años de bonanza del
mercado inmobiliario hicieron que la relación
media entre el montante del préstamo y el
valor de tasación de la vivienda (deuda sobre
valor del activo) fuese muy elevada, llegando
a suponer de media el 65,3% en marzo de 2004.

A partir de 2007, registró una brusca caída,

situándose en septiembre de 2009 en el mínimo
de 55,4%. Actualmente, ha vuelto a repuntar
hasta situarse en el 63,9% a finales del primer
trimestre de este año. Los analistas no creen
que ese incremento sea preocupante, aunque
se esté acercando a los niveles máximos, “ya
que ahora los criterios que se tienen en cuenta
para aprobar la concesión de los créditos son
más rigurosos en muchos casos”, aclaran en
uno de los servicers líderes del mercado.

En cuanto al plazo de amortización al que
se contratan las nuevas hipotecas, se mantiene
est able en el entorno de los 22-23 años,
considerado por el regulador y los expertos
como razonable. Atrás quedan los préstamos
concedidos a 30 y 40 años, con mayor coste
para los titulares de los mismos, y mayor riesgo
para la banca. “Esos plazos de amortización
no volverán, ni por parte de las entidades, ni
por parte de la ciudadanía, que ha visto el
coste de endeudarse de por vida”, advierten
en una consultora.

Encontrar las mejores hipotecas a plazo fijo

De oferta residual a suponer una verdadera
competencia para las de tipo variable. Así son
ahora las hipotecas a tipo fijo y todo debido a la
caída est repitosa de los t ipos de interés hasta
tasas incluso negativas.

Los datos est adíst icos empiezan a reflejar
este cambio de tendencia en el contrato de las
hipotecas. Así, según los últimos datos publicados
por  el Inst it uto  Nacional de Est adíst ica,  el
12,4% de las hipotecas const ituidas en marzo
son a tipo fijo frente al 9,8% en diciembre de 2015.
Y es que las entidades financieras están poniendo
toda la carne en el asador y cada vez son más los
bancos que se apuntan a la moda de la hipoteca a
tipo fijo y con intereses cada vez más atractivos.

Ent re las ent idades que lo  han mejorado en

los últ imos meses est án Santander,  BBVA,
Bankinter, Liberbank y Sabadell. Con el señuelo de
la estabilidad y la seguridad, las entidades intentan
atraer a un inversor que no quiere sorpresas en el
tipo de interés.

Responsables del departamento de  Desarrollo
de Productos y Servicios de Financiación a Clientes
de Ibercaja consideran que “la actual coyuntura de
bajos tipos de interés hace posible comercializar los
préstamos hipotecarios a tipo fijo  y variable al
mismo nivel,  dependiendo del t ipo de cliente y
de si éste está dispuesto a pagar una cuota
actualmente algo más alta en un préstamo a tipo fijo,
a cambio de blindarla de por vida en la financiación
solicitada”.
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Fuentes de Bankia señalan que “la oferta de tipo fijo
llegue a suponer el mismo nivel de producción que la
variable.  Las entidades están aprovechando los bajos
costes de fondeo para llamar la atención con las hipotecas
a tipo fijo, para atraer clientes, lo que incrementará su
peso, pero sin llegar a superar a la variable”.

La firma de una hipoteca es sin duda la decisión
más importante en una economía familiar. Los clientes
bancarios van a adquirir una deuda con su entidad que
puede durar décadas y verse sujeta a los imprevisibles
vaivenes de los mercados, si es el caso de una hipoteca
referenciada al euríbor a un año. En muchos hogares aún
estará presente el recuerdo del trepidante ascenso del
euríbor tras la crisis de Lehman en septiembre de 2008,
que disparó los tipos en el mercado interbancario e
impactó de lleno en los bolsillos de los ciudadanos de a
pie. Por aquel entonces, el euríbor a doce meses estaba
en el 5,38% frente al 4,72% de un año atrás. Mayo cerró
con un euríbor en el -0,013%.

La apuesta de los bancos por vender este t ipo de
producto gana más sentido si cabe después de conocer
las previsiones que maneja el Banco Central Europeo
(BCE) para los próximos años. La autoridad monetaria
presidida por Mario Draghi cree que los t ipos se
mantendrán en estos niveles durante tres años.

TIPOS DE INTERÉS
En las hipotecas a tipo variable se pacta con la entidad

un diferencial que se suma al índice euríbor a 12 meses,
que es el que se utiliza mayoritariamente como referencia.
Esto conlleva que en cada revisión la cuota a pagar puede
variar según evolucione el euríbor. En los últimos años, el
tipo hipotecario ha descendido hasta marcar mínimo
tras mínimo, lo que ha abaratado este tipo de préstamos.

Las hipotecas a un interés fijo se desvinculan de las
fluctuaciones del euríbor. Así, es cierto que no se benefician
de las bajadas, pero tampoco se ven afectadas por las
subidas. La cuota se mantiene invariable durante toda la
vida del préstamo y el hipotecado sabe exactamente lo
que va a pagar siempre,  sin sorpresas,  lo que otorga
estabilidad y seguridad, sobre todo si el euríbor empieza
a remontar. Los t ipos de interés que se aplican en las
hipotecas a t ipo fijo  varían mucho en función de los
plazos. Los plazo más cortos suelen ser de 10 y 15 años
y los tipos de interés para estos plazos en algunos casos
están por debajo del 2%. Este es el caso de Bankinter,
Abanca, Popular y Unicaja. BBVA se ha sumado hace
varias semanas a este grupo y ha bajado el tipo de interés
al 1,9% para el plazo de 15 años.

PLAZOS
Tradicionalmente,  los préstamos hipo-

tecarios a tipo fijo se concedían a plazos
cortos, de entre 10 y 20 años, y a clientes
con un sólido perfil financiero. Pero, atendiendo
a la creciente demanda, actualmente los
periodos de amortización se han ampliado
a 25 y hasta 30 años.  Esto es una novedad
y “uno de cada tres compradores de vivienda
ya eligen hipoteca fija”. Ahora bien, cuanto
más corto es el plazo, los intereses suelen ser
más bajos, mientras que el precio es mayor si
el plazo es más largo.

COMISIONES
En el apartado de comisiones, la mayoría

de las hipotecas de t ipo fijo  t ienen una
comisión de apertura que puede ir desde
0,25% que cobran algunas entidades como
Bankoa al 1 ,25% que aplica Ibercaja.
Además, entre las comisiones que se han
pues t o  de  mo da ent r e  la s  ent idades se
incluye la de compensación por riesgo de
tipo de interés.

Fuentes financieras señalan que hasta el
momento no se había incluido esta cláusula,
pero  que supone un co lchón en caso de
que los t ipos de interés sigan bajando. La
explicación es sencilla.  Un banco  con un
crédito  concedido al 3% perderá dinero si
ese prés t amo  se cancela,  ya sea t o t a l o
parcialmente, en caso de que los créditos que
ofrezca en ese momento se sitúen en el 2%.
Esto puede ocurrir si el BCE coloca los tipos
de int erés en negat ivo  o  incrementa su
programa de compra de deuda. “Para ver si
existe una ganancia o una pérdida de capital,
hay que comparar el capital pendiente en el
momento de la cancelación y el valor de
mercado del préstamo o crédito. Si el valor de
mercado del préstamo o crédito es superior
al capital pendiente en el momento de la
cancelación hay una pérdida de capit al
para la entidad acreedora”, dice un informe
del Banco de España. BBVA, Santander,
Bankinter, Caixabank y Abanca son algunas
de las ent idades que cuentan con est a
comisión.
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CONDICIONES

Las condiciones y exigencias de las hipotecas
fijas se parecen cada vez más a las de las hipotecas
variables.  No solo ya son similares los plazos,
sino también la financiación, que alcanza hasta el
80% del valo r  de compraventa o  t asación de
la vivienda. Además,  la vinculación suele ser
elevada en ambos casos
y requisitos indispensables
suelen ser la domiciliación
de la nómina o nóminas y,
en la mayoría de los casos
se requieren unos ingresos
mínimos que pueden llegar
a ser de 3.000 euros, como
es el caso de Santander.

La contratación de los
seguros de vida y hogar
también están en casi
todas las hipotecas a tipo
fijo a lo que se añade el
uso de tarjetas de crédito
e incluso en muchos, es necesario contratar un plan
de pensiones y hacer aportaciones mínimas anuales.

TIPO MIXTO
A medio camino entre las hipotecas con tipos

fijos y las de tipos variables,  está la mixta que
también está viviendo una explosión del lado de la
oferta. Con el euríbor en constante caída,  por
debajo del 0%, la banca apuesta por las hipotecas
mixtas, un modelo de préstamo para la compra de
vivienda que le permita garantizarse ingresos fijos,

al menos, durante un período de tiempo estable,
que suele ir desde los dos hasta los diez o, incluso,
los 20 años.

Las ent idades est án apost ando  por  un t ipo
de producto hipotecario que garantiza la estabilidad
de la cuota en los primeros años,  ideal para
perfiles de jóvenes que adquieren por primera
vez una vivienda. Uno de los últimos bancos en

sumarse a esta moda
ha  s i d o  I N G.  L a
entidad financiera no
cuenta con ninguna
hipoteca a tipo fijo en
su catálogo de préstamos
hipo teca r ios  per o
hace escasa semanas
ha lanzado al mercado
la Hipoteca Naranja
Mixta que ofrece un
interés fijo del 1,99%
durante 10 años para
pasa r  a  co br ar
euríbor más 0,99%.

No tiene comisiones de ningún tipo (ni apertura,
estudio o cancelación total o parcial). El objetivo
del banco a futuro es poder ofrecer siempre a los
consumidores una hipoteca competitiva que se
adapte a sus necesidades. Deutsche Bank también
acaba de poner en el mercado una hipoteca mixta
para compra de primera vivienda. La HipoteCasa
Fija 10 años ofrece un tipo de interés fijo del 1,95%
durante los primeros 10 años y desde euríbor más
1,25 a partir del undécimo. Bankinter, Unicaja e
Ibercaja también están presentes en este segmento.

Las hipotecas de "alto riesgo" repuntan al 15,6% del nuevo crédito
La demanda inmobiliaria  se sost iene en la

actualidad básicamente po r t res perfiles muy
claros.  El pr imero y más importante es el del
comprador de vivienda de reposición. Es decir,
aquél cuyas circunstancias personales o laborales
han cambiado y necesita ot ra casa dist inta a la
que ya posee, o bien más grande o bien en otro
barrio. El segundo perfil es el del demandante de
una segunda residencia, ya sea para su disfrute como
casa de vacaciones o como inversión para alquilar.

Y el tercero, del cual el sector espera que vaya
ganando protagonismo conforme se asiente la
recuperación económica, el comprador de primera
vivienda, generalmente joven de entre 25 y 35 años,
que en los años del boom sustentó el grueso de la
demanda junto con la inmigración.

Au nq ue  d es de  qu e  se  inic ió  la  c r is is ,  ha
aumentado exponencialmente el porcentaje de
compradores de casas que las pagan al contado,
lo cierto es que en la actualidad ese ratio se está
reduciendo según ha ido aumentado la financiación.



42

El Banco de España realiza una radiografía de
cuáles son las característ icas de los nuevos
préstamos hipotecarios que se conceden y en ella
analiza las cuatro variables clave: el plazo de
amortización, el porcentaje del valor de tasación del
inmueble que se hipoteca, el tipo de interés aplicado
y cuántos de esos nuevos créditos se otorgan por
más del 80% del valor de tasación del inmueble.

Este último indicador es importante, ya que se
refiere a las hipotecas consideradas por la autoridad
monetar ia  como de a lt o  r iesgo .  Son las más
vulnerables a los cambios de precios de las casas,
ya que si éstas se deprecian, los titulares de esos
préstamos tienen más posibilidades de entrar en
una situación de patrimonio  inmobiliario  neto
negativo al superar la deuda o pasivo (hipoteca) el
valor del activo (la vivienda cuando se vende).

Niveles máximos
Así, al cierre de 2015, la hipoteca media contratada

en España tenía un plazo de amortización de 22,6
años, o 271 meses, se firmaba por el 63,2% del valor
de tasación del inmueble y a un tipo de interés del
2,4%. De todas las nuevas hipotecas otorgadas, el
15,6% fueron de alto riesgo, al haber sido concedidas
por más del 80% del valor de tasación de la casa.

Fuentes del sector financiero consultadas explican
que, el hecho de que este indicador haya repuntado
desde los mínimos de 2008, cuando estas hipotecas
apenas representaban el 10,3% de todas las nuevas,
“no quiere decir que se estén concediendo hipotecas
sin tener en cuenta los criterios más estrictos de
solvencia que rigen ahora”. Por ello, apuntan que
quienes hoy se benefician de una hipoteca por
más del 80% del valor del inmueble “suelen tener
otros activos y la suficiente solidez financiera como
para que puedan hacer frente al pago del crédito
sin problemas”.

Además, las mismas fuentes sostienen que este
aumento de los créditos con elevados loan to value
(porcentaje que se hipoteca sobre el valor del
inmueble, en inglés) se sitúa en la banda alta de la
serie histórica, pero aún no alcanza los porcentajes
máximos de 2006. Aquel año, coincidiendo con el
momento más álgido del pasado boom inmobiliario,
el 18% de todas las hipotecas nuevas se contrataba
por más del 80% del valor de la casa. Es decir, casi
uno de cada cinco nuevos préstamos.

Los criterios laxos que entonces aplicaron numerosas
ent idades bancar ias propiciaron que algunos

t itulares de aquellas hipotecas muy poco después
cuando estalló la burbuja, si perdieron su empleo
o vieron cómo disminu ían dr ás t icamente  sus
ingresos ni siquiera vendiendo la casa (que se habría
depreciado un 40% de media) podían hacer frente
a la deuda que todavía tenían pendiente de pago.
Esto es lo que ahora tanto los expertos, como el
Gobierno y las autoridades monetarias españolas y
europeas tratan de impedir que se repita.

El BCE dice que la banca española relaja sus
requisitos.

La encuesta de préstamos bancarios publicada
recientemente por el Banco Central Europeo vuelve
a poner de manifiesto cómo los bancos españoles
relajaron significativamente sus criterios para la
concesión de hipotecas durante el primer trimestre
del año, en contraste con la tendencia observada
en el conjunto de la zona euro, donde el acceso de
los hogares a préstamos para la compra de vivienda
se enfrentó a mayores restricciones.

El estudio detalla que los bancos de Italia y
España reportaron una significat iva relajación
de sus co nd ic io nes de  acceso  a p r és t amo s
hipotecarios, mientras Alemania y Países Bajos
endurecieron sus condiciones y en Francia se
mantuvieron estables. En el conjunto de la zona
euro, los bancos reportaron un ligero endurecimiento
de sus condiciones de acceso a hipotecas, con un 4%
neto de entidades que aumentaron sus restricciones,
tras la caída del 7% del trimestre anterior.

En cuanto a la demanda de crédito de los hogares
para la adquisición de vivienda, los bancos de
la zona euro informaron de un incremento,  con
un 32% neto de ent idades que reportaron más
peticiones, tras el 27% de alza del cuarto trimestre
de 2015.

E n E spaña ,  e s t a  demanda ,  sin  embargo ,
exper imentó en el primer trimestre un retroceso,
después de haberse incrementado en los tres meses
anteriores.

Por otro lado, la encuesta del BCE revela una
mayor relajación en los criterios de acceso al
crédito también para las empresas, con un 6% neto
de entidades que recortaron condiciones, frente al
4% del trimestre anterior, mientras que la demanda
de las empresas perdió algo de fuerza respecto a
los tres meses anteriores, con un 17% de bancos
que informaron de un incremento, tras el 27% del
cierre de 2015.
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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 t o t al de l s t ock ) ,  Cat aluña
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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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Anulado el decreto que impedía a los turistasalquilar viviendas menos de cinco días
El Tr ib u nal  S u p er i or  de  Jus t ic i a c ons i de r a q u e  l a n or m at i va reg i ona l

sup on ía  u na  re st r i cc i ón  d e  la  c omp et en ci a

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el Decreto de la Comunidad de
Madrid que dispone que las viviendas de uso turístico no podrán contratarse por un periodo inferior a
cinco días. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso ha decidido estimar en parte el recurso
presentado por la Asociación Madrid Aloja contra el inciso 17.3 del Decreto 79/2014, por el que se regulan
los apartamentos de uso turístico de la región.

Los magistrados estiman que la disposición de no poder contratar por un periodo inferior a cinco
días es una restricción de la competencia que no está justificada ni en la protección al usuario turístico ni
en el combate a la opacidad fiscal, motivos que aduce la administración para regular la normativa ahora
anulada. Sin embargo, los magistrados desestiman el resto de las pretensiones de los demandantes,
como son la anulación de los artículos 17.1 del Decreto 79/2014, que dispone la necesidad de que el
plano de la vivienda debe visarse por el colegio profesional correspondiente, y el 17. 5, conforme al cual se
exige la inscripción de las viviendas de uso turístico en el Registro de Empresas Turísticas de la Dirección
General competente en materia de turismo.

El TSJM explica que la impugnación de la limitación temporal por menos de cinco días coincide con el
objeto del recurso seguido en este mismo tribunal interpuesto por la Abogacía del Estado en representación
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) sobre el que ha recaído sentencia
en el mismo sentido. Contra la resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Se trata de la primera batalla jurídica que gana la economía colaborativa frente a un grupo de interés,
el hotelero. En el ámbito turístico, ahora queda por determinar la decisión del gobierno de Canarias, que
ha prohibido el alquiler de apartamentos en zonas turísticas. En Transportes, se está a la espera de una
resolución para la impugnación del reglamento de LOTT (vehículos de alquiler con conductor. En cuanto a
las viviendas de uso turístico se refiere, la Comunidad de Madrid había hecho una regulación muy
restrictiva del alquiler de apartamentos. El punto de fricción más importante era el que decía que
“las viviendas de uso turístico no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días”.

Contraria a la Directiva Europea

La sentencia del TSJM argumenta que la limitación temporal contenida en el artículo 17.3 del mencionado
decreto resulta contraria a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2016, relativa a los servicios del mercado interior (Directiva de Servicios), a la Ley 17/09,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio (de trasposición de
la anterior directiva), así como también a las previsiones de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de
garantía para la unidad de mercado, y constituye una restricción injustificada y un obstáculo al mantenimiento
de la competencia efectiva en el mercado entre operadores turísticos en materia de alojamiento.

Además, el tribunal considera que la exigencia de una estancia mínima de cinco días para la contratación
de las viviendas de uso turístico no encuentra justificación alguna en el decreto impugnado
(correspondiendo la justificación de la restricción a la autoridad que la impone, en este caso a la
Comunidad de Madrid). Considera también que dicha exigencia normativa no cumple con los
principios de necesidad ni de proporcionalidad que podrían justificar su adopción en relación con los
objetivos perseguidos por la norma, que el tribunal implícitamente deduce como los de protección de
los consumidores y usuarios turísticos y evitar la opacidad fiscal. Por todo ello, el TSJM estima el
recurso contencioso-administrativo y declara la nulidad del inciso “no podrán contratarse por un período
inferior a cinco días”, contenido en el artículo 17.3 del decreto.
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Existe una gran necesidad de
información sobre la vivienda
por parte de los distintos agentes
econó mico s  pa r a la  t o ma de
decisiones  en sus ámbitos de
actuación.

En el caso de los hogares por
ser  un bien necesar io  para su
desarro llo  y po r el importante
esfuerzo financiero que supone su
acceso , ya sea a t ravés de la
compra como del alquiler.

Para los sectores implicados en
la producción de estos bienes,
como el sector de la construcción
y de otros servicios relacionados,
muy intensivos en formación de
empleo, para poder predecir la
evo luc ió n de l mer cado  en e l
medio plazo .

Por su parte, las administraciones
públicas necesitan disponer de
indicadores que sirvan como
herramientas para la t oma de
decisiones sobre las actuaciones a
realizar en materia de vivienda.

La Estadística de Valor Tasado de

la Vivienda persigue básicamente
dos objetivos, por un lado medir
la evolución de los precios de la
vivienda en el tiempo y, por otro,
estimar el nivel de los mismos y
de esta manera poder establecer
comparaciones entre los valores
medios de distintas tipologías de
viviendas, así como desagregar
ésta a nivel geográfico.

Par a  la  e labo rac ió n de  la
estadística se utiliza como fuente
de información los datos de los
informes de tasación procedentes
de las empresas tasadoras de
inmuebles situados en España, y que
pertenecen a la Asociación Española
de Análisis del Valor (AEV). La
AEV es una entidad sin ánimo de
lucro que está integrada por las
principales Sociedades de Tasa-
ción en España y sus objetivos son:

* Favorecer el desarrollo de la
actividad del sector de la valoración,
la tasación y el análisis del valor.

* Promover buenas prácticas
pro fesionales encaminadas a

g a rant iza r  la  independencia,
autorregulación, transparencia y ri-
gor técnico de sus asociados.

* Representar a sus socios,
defender sus intereses y promover
su reputación.

En el año 2013 se firmó un
convenio de colaboración entre
el Ministerio  de Fomento y la
Asociación Española de Análisis
del Valor, para el aprovechamiento
co n fines  es t a d ís t ico s  de  la
in fo r mac ió n de que dispone la
AEV. A 1 de diciembre de 2015,
La AEV est á fo rmada po r  las
siguientes sociedades tasadoras:
Aesval, Aguirre Newman, Arco
Valoraciones, Catsa, Cohispania,
Euroval, Gevasa, Gesvalt,Grupo
Tasvalor, Ibertasa, iv, Krata, Acuña
y Asociados, Sociedad de Tasación,
Thirsa, Tasaciones Hipotecarias,
Tinsa, uve valoraciones, Valmesa,
VTH y Valtecnic.

La actividad de estas sociedades
supera el 85% del total del sector
en número de tasaciones.

2.- Objetivos

1.- Introducción

La Estadística de Valor Tasado
de Vivienda tiene como principal
objetivo estimar, a lo largo del
tiempo, el valor medio del m2 de
las viviendas en territorio nacional,
mediante la elaboración de un
valor medio trimestral.

Las tablas que componen la
est adís t ica ,  se  publican pa ra
diferentes desagregaciones geo-
gráficas, como son comunidades
autónomas, provincias o municipios.

At endiendo  al régimen de
las viviendas, se clasifican estas
en dos grupos het erogéneos,
viviendas libres y de protección
oficial. Es imprescindible realizar

el trat amiento po r separado en
ambas  t ipo log ías,  ya que la
formación de los precios en cada
caso es completamente diferente.
Po r  un lado  en e l mer cado  de
la vivienda libre  el precio  del
inmueble se llega a través del
acuerdo entre el vendedor y el
comprador,  y en el caso de la
vivienda protegida,  es la admi-
nistración la que regula mediante
leyes el acceso a dichas viviendas,
así como las rest ricciones en
cuanto a superficie, precio u otras
cuestiones referentes al mercado
hipotecario.

En segundo lugar, se clasifica la

vivienda libre según su antigüedad,
en viviendas de hasta 5 años de
ant igüedad y más de 5 años de
antigüedad. Para ello, se utiliza la
variable "año de construcción de la
vivienda".

Es impor t ant e reseñar  que
est a clasificación aunque intui-
t ivamente refleje  la dist inción
entre vivienda “nueva y usada” no
necesar iamente es así,  ya que
puede haber viviendas de menos
de 5 años que hayan sufrido una o
varias transmisiones y, en cambio,
puede haber viviendas de más de
5 años que aún no hayan sido
transmitidas.
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3.- Ámbitos de la estadística.

3.1.- Ámbito poblacional
La población objeto de estudio

es t á  fo r mada  po r  t o das  la s
viviendas que han sido valoradas
por las empresas de tasación en
un determinado trimestre.

La población t iene la carac-
terística de ser  var iable,  puesto
que  depende  de l númer o  de
va lo r ac io nes que hayan sido
efectuadas por las empresas de
tasación.

3.2.- Ámbito geográfico
El ámbito geográfico comprende

todo el territorio nacional.

3.3.- Ámbito temporal
La estadística se lleva a cabo

con carácter trimestral.

Las definiciones proceden de la
Orden Ministerial ECO/805/2003,
de 27 de marzo, sobre normas de
valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos para
finalidades financieras. Esto viene
determinado por la  fuente de
datos utilizada en el tratamiento de
la información.

* Vivienda
La vivienda se define como un

recinto con una o varias piezas de
habitación y anejos, que puede
ocupar la totalidad de un edificio
o una parte del mismo, estando
en este último caso el conjunto
est ructuralmente separado  e
inde p e nd ie nt e  d e l  r e s t o .  L a
v ivienda est á concebida para
s e r  ha bi t a d a  po r  p e r s o nas ,
generalmente familias, y dotada
de acceso directo desde la vía
pública o recintos privados.

* Vivienda protegida
La  vivienda  p r o t eg ida  es

aquella que ha recibido cualquier
tipo de subvención a su construc-
ción, independient emente del
organismo  que la conceda,  y
donde se tienen en cuenta limita-
ciones de superficie y precios
máximos. Se excluyen, aquellas
viviendas que ya han sobrepasado
el tiempo de vencimiento de dicha

subvención y aquellas otras que,
aunque no lo hayan sobrepasado,
aparecen con un valor de realiza-
ción definido en Orden Ministerial
de Economía y Hacienda.

Estas dos últimas consideracio-
nes otorgan a la vivienda la cate-
goría de vivienda libre.

* Vivienda libre
Es aquella que en el momento de

la tasación no es vivienda protegida.

* Superficie
Un conjunto de definiciones sobre

superficie de los inmuebles aparece
en la Orden Ministerial. A conti-
nuación se citan algunas de ellas.

* Superficie útil
Superficie útil es la superficie

del suelo, delimitado por el perí-
metro definido por la cara interior
de los cerramientos ext ernos o
de un elemento de un edificio. Se
incluye la mitad de la superficie del
suelo de sus espacios exteriores de
uso Sin embargo, en esta superficie
no se incluye la ocupada en planta
por cerramientos interiores fijos,
por elementos estructurales verticales,
por canalizaciones o conductos con
sección horizontal superior a los
100 cm2  y la del suelo cuya altura
libre sea inferior a 1,5 metros.
Tampoco se incluye la ocupada por
los espacios exteriores no cubiertos.

4.- Conceptos básicos

* Superficie construida sin
partes comunes

Es la superficie útil que además
incluye los cerramientos exteriores
al 100% o al 50%, según se trate,
respectivamente, de cerramientos
de fachadas o medianeros o de
cerramientos compart idos con
otros elementos del mismo edificio
y excluye la superficie ocupada por
los elementos interiores.

* Superficie construida con
partes comunes

Es la superficie construida sin
par t es comunes más la part e
proporcional que le corresponda,
según su cuota, de la superficie de
los elementos comunes del edificio.

* Valoración de los inmuebles
En la Orden Ministerial aparecen

diferentes maneras de valorar los
inmuebles, así como los métodos
de realizar tales valoraciones, a
continuación se definen las distintas
valoraciones reflejadas en la Orden.

* Valor de mercado
Es el precio al que podr ía

venderse un inmueble, mediante
un cont rato  privado  entre el
vendedor  y comprador,  en la
fecha de tasación.1

 Los impuestos y los gastos de
comercialización no se incluyen en
este valor de mercado.
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* Valor de reemplazamiento
Es el valor obtenido como suma

de las inversiones necesar ias
para construir, en la fecha de la
va lo ración,  o t ro  inmueble de
las mismas características pero,
ut ilizando tecnología y materiales
de construcción actuales.  Este
valor puede ser bruto o neto.

El valor neto es el resultado de
deducir la depreciación física y
funcional del inmueble en la fecha
de valoración.

* Valor hipotecario
Es el valor determinado por la

tasación prudente sobre la posibi-
lidad futura de su comercialización,

teniendo en cuenta los aspectos
duraderos a  la rgo  plazo ,  las
condiciones de los mercados, su
uso  tanto en el momento  de la
tasación como otros alternativos.

* Valor máximo legal
Es el valor máximo de venta de

una vivienda sujeta a protección
pública establecido en la normativa
específica que le sea aplicable.

* Valor de tasación
Es el valo r jurídico  o  con

efectos jurídicos para las finalidades
integrantes del ámbito de aplicación
de las mismas.

* Métodos de valoración
Los métodos técnicos utilizables

para la  valo ración de lo s
inmuebles,  permiten obtener el
valor  de mercado, el valor hipo-
tecario y el valor de reemplaza-
miento y son los siguientes:

- Método del coste
- Método de comparación
- Método de actualización de

rentas
- Método residual

1 Orden Ministerial ECO/805/2003,
de 27 de marzo, (BOE 9 de abril de 2003)
bajo el supuesto que el bien se ofreciera
en el mercado, que las condiciones del
mercado permitieren disponer del mismo
de m an er a  or den a da  y que se
dispusiere de un  plazo normal , habi-
da cuenta de la naturaleza del inmue-
ble,  para  negociar la venta.

5.- Fuentes de información y su tratamiento

La información utilizada para
la elaboración de la Estadística
proviene de las Sociedades de
Tasación integradas en la Asociación
Española de Análisis de Valor
(AEV), entidad sin fin de lucro que
agrupa a empresas de este sector.

La AEV coordina el proceso de
envío de información entre cada
uno de sus asociados y a la unidad
promotora de la Estadística de
Valor Tasado de la Vivienda. Los
dat os  se reciben en so po r t e
magnét ico ,  con un diseño de
regist ro  preest ablecido  y con
periodicidad trimestral.

Los regist ros corresponden
con cada una de las tasaciones
realizadas durante el t rimestre
en est ud io ,  t ienen la  misma
est ructura y están compuestos
por las siguientes variables:

- Localización de la vivienda:
. Código provincial
. Código de municipio
. Código postal

- Carácter temporal:
. Fecha de tasación
. Año de terminación de la

vivienda (Viviendas terminadas)
. Año de la última rehabilitación

integral del edificio.

- Valor del inmueble:
. Valor de tasación
. Valor de mercado
. Valor máximo legal (En el caso

de VPO)

- Superficie del inmueble:
. Superficie útil
. Superficie construida
. Superficie construida con

elementos comunes

- Descripción del inmueble:
. Tipo de vivienda, distinguiendo

entre vivienda unifamiliar aislada,
adosada o en bloque.

.  E lemento s vinculados
registralmente en las viviendas en
bloque.

Indica si la valoración incluye
a lgún e lement o  vinculado
registralmente (por ejemplo garaje
o trastero)

. Estado de la vivienda. Dis-
t inguiendo  ent re vivienda en
proyecto,  en construcción, en
r e habi lit a c ió n  o  t e r minad o .
So lamente se consideran las
viviendas terminadas o en reha-
bilit ación (valo radas bajo  la
hipótesis de edificio terminado).

. Uso de la vivienda, distinguien-
do entre primera o segunda residencia.

.  Calidad del edificio en su
conjunto. Distinguiendo entre alta,
bajo o media.

. Estado de conservación del
inmueble, clasificados en nueva,
bueno, medio o malo.

- Relativas a normativas legales:
. Régimen, protegida o libre.
. Normativa aplicada. Distin-

guiendo entre metodología Orden
ECO 805/2003 para finalidad
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hipotecaria,  Orden ECO para
otras finalidades dist intas de la
hipotecaria y los casos en los que
se utilizan metodología distinta a la
orden ECO.

.  Método ut ilizado para la
confección del valor de tasación
declarado, pudiendo ser el de
comparación, actualización, residual
estático, residual dinámico, reem-
plazamiento neto, valor máximo
legal u otros métodos.

. Solicitante. Se distingue entre
persona física y jurídica.

Además de la  info rmación
t rimestral remit ida por las So-
ciedades de Tasación, se utilizan
otras fuentes de información con
dos finalidades,  po r  un lado
aqu e lla s  qu e  s ir ven pa r a  la
cons t r ucc ión de  es t r a to s  de

viviendas con caract er íst icas
similares respecto a la variable
en estudio y por otro,  las que
permiten asignar la importancia
relativa de cada uno de los estratos
mediante ponderaciones.

De este modo se ha utilizado la
clasificación de Áreas Urbanas
que realiza la Subdirección General
de Urbanismo del Ministerio de
Fomento. Se entiende como Área
Urbana de una ciudad, el conjunto
de  munic ip io s sit uados
geográficamente próximas a dicha
ciudad y sobre las que ésta tiene
poder de atracción e influencia en
diversos aspectos: económicos,
sociales, culturales, etc.

Se  han ut ilizado  86 á reas
mayores de 50.000 habitantes
(uni o  plur imunicipales)  que
agrupan un total de 752 municipios

en los que viven más de 32 millones
de habitantes.

Para determinar los pesos o
ponderaciones se utiliza el número
de viviendas ubicadas en cada uno
de los estratos formados, contando
para ello  con la  info rmación
catastral sobre las viviendas.

D e  e s t e  mo d o  p a r a  c ad a
munic ipio  disponemos  de la
info rmación sobre el número de
viviendas que lo  int eg ran,
desagregado por su antigüedad
y por su t ipología,  según sea
vivienda unifamiliar o en bloque.

Una vez disponible la información,
se lleva a cabo un análisis ex-
haustivo de los datos, con el fin de
detectar  y depurar errores.  Se
ut ilizan diferent es t écnicas de
imputación dependiendo de cada
tipo de error.

6.- Estimación de precios

6.1 Estratos

Las viviendas valoradas cada
tr imestre por las Sociedades de
Tasació n so n,  po r  lo  gener al,
diferentes. Esto hace que para
cada periodo se disponga de una
co mpo sició n d ife rent e  de  la
muestra de viviendas y que sea
muy poco probable que la misma
pr o p o r c ió n  c o n  la s  mis mas
caracter íst icas y en la  misma
localización se mantenga para
dos trimestres diferentes. Estos
cambios en la localización y en las
característ icas de las viviendas
tasadas afectan directamente a los
valores medios calculados.

Para solucionar este problema se
hace necesario clasificar las viviendas
e n s u bg r u po s  ho mo gé ne o s ,
atendiendo a su localización, así
como las características comunes

que sirven para la valoración de
las mismas. De esta forma se
co nst r uyen lo s  est rato s y se
calcula  el valo r  medio  de las
viviendas en cada uno de ellos.
Por último, asignando los pesos
correspondientes a cada estrato se
obtienen los valores medios de los
diferentes agregados.

Las variables utilizadas para la
creación de los estratos son:

. Clasificación de Áreas Urbanas.

. Municipios de más de 25.000
habitantes.

. Antigüedad de la vivienda.

. Régimen de la vivienda.

.  Tipo logía de la  vivienda
(unifamiliar o en bloque).

6.2 Ponderaciones
Para cumplir con la finalidad

que tiene la estadística, que no es
otra que estimar el valor medio por

metro cuadrado de la vivienda
para distintas tipologías y zonas
geográficas en España, se ha
po nd e r a do  po r  e l  núme r o  de
viviendas en propiedad existentes
en cada estrato. Para ello se utiliza
las bases de datos catast rales
que aporta información sobre el
número total de viviendas situadas
en cada municipio, distinguiendo las
que son unifamiliares o en bloque,
así como las que se encuentran en
distintos intervalos de antigüedad.

6.3 Estimación de Valores
medios

6.3.1 Vivienda libre
Para vivienda se tiene por un

lado la variable "v" que representa
su valor  de tasación, y "s" que
representa su superficie construida
expresada en metros cuadrados.

Para el cálculo de los valores
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medios de las viviendas en cada
estrato, partiremos de la magnitud
valor tasado por metro cuadrado
para cada vivienda, obtenido como
cociente entre el valor de tasación
y la superficie construida de la
vivienda,                   De este modo
el Valor por metro cuadrado de las
viviendas de tipo "j" en el estrato
"k" en el período t vendrá definido
como la siguiente media aritmética:

Donde

Es el valor medio por metro
cuadrado (euros/m2) de las viviendas
pertenecientes al estrato k y en el
período t,

Es el número de viviendas de la
muestra pertenecientes al estrato "k".

El valor por metro cuadrado de
la vivienda en la zona geográfica
"z" en el período "t" se obtiene
como media aritmética ponderada
de los valores medios por metro
cuadrado  en cada uno de lo s
estratos "k" que pertenecen a la
zona geográfica "z" y en el período "t":

El valor por metro cuadrado de
la vivienda en la zona geográfica"z"
en el período "t" se obtiene como
media aritmética ponderada de los
valores medios por metro cuadrado
en cada uno de los estratos "k" que
pertenecen a la zona geográfica "z"
y en el período "t":

La ponderación representa
el número de viviendas existentes
en e l e s t ra t o  "k"  de  la  zona
geográfica "z" en el período "t"
sobre el número  to t al de del
parque de viviendas ubicadas en la
zona geográfica "z" en el período "t":

Donde

 Es el número de viviendas
existentes en el est rato  k de
la zona geográfica z  en el
período t,

   E s e l númer o  to t a l de
viviendas existentes en la zona
z en el período t.

La suma de los coeficientes
de ponderación es la unidad:

El valor de la vivienda libre
por metro cuadrado en la zona
z se define como media aritmé-
tica ponderada de los valores
de cada tipo de vivienda por
metro cuadrado:

Las ponderaciones vienen
definidas por el cociente entre
el número de viviendas existentes
en el est rato  k de la  zona
geográfica z en el período t
so b r e  e l númer o  t o t a l  de
viviendas existentes en la zona
geográfica z en el período t:

Donde

   Es el número de viviendas
del estrato k perteneciente a la
zona geográfica z en el período t,

   Es el número to tal de
viviendas existentes en la zona
geográfica z en el período t.

La suma de los coeficientes de
ponderación es la unidad:

De esta forma, para la provincia A,
tendremos que el valor medio por
metro cuadrado de la vivienda es

De forma análoga se estiman los
valores medios de vivienda en la zona
geográfica z para la desagregación en
hasta 5 años de antigüedad y más de
5 años de  antigüedad. Cogiendo en
cada caso, los estratos que integran
las viviendas de

hasta 5 años de antigüedad o las
de más de 5 años y que pertenecen a
la zona z.

6.3.2.- Vivienda protegida
Las consideraciones establecidas

par a  la  e s t imac ió n de l va lo r  de
la  vivienda libre pueden realizarse
en la est imación del precio  de la
vivienda protegida. En este caso no
se  u t il iza  la  a nt ig üeda d  de  la
vivie nda como característica para
estratificar la muestra, ni tampoco
las desagregaciones territoriales más
allá de la Provincia.

7.-  Tabulación y difusión
http://www.fomento.gob.es/BE2/

nivel=2&orden=35000000
Finalizadas las fases de recogida,

tratamiento e imputación, se tabula y
se difunde la información.

Se distinguen cinco bloques de tablas:
- Valor medio de vivienda libre
- Valor medio de vivienda protegida
- Tasaciones
- Valor medio de vivienda libre de los

municipios mayores de 25000 habitantes.
La información se difunde trimes-

tralmente a través de una nota de
prensa según las fechas publicadas en
el Calendario de Disponibilidad de las
Estadísticas Coyunturales, y a través
de la página Web del Ministerio.
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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

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.

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.
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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
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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

 ¿A quién corresponde el pago
de las facturas derivadas de las
pequeñas reparaciones, tales como,
gr ifos que go tean,  bombillas
fundidas o cintas de persianas
destensadas, en el alquiler de una
vivienda?.

Respuesta

Son temas complejos abiertos a
mult it ud de int e rpret acio nes
que traen de cabeza a abogados,
asociaciones de consumidores e,
incluso , a los propios jueces.
"Es imposible dar una respuesta
universal y hay que ver cada
caso en concreto para saber a
quién corresponde pagar".

Como marco general, y según
recoge la Ley de Arrendamientos
Urbanos (LAU), el arrendador
está obligado a realizar, sin derecho
a elevar por ello la renta, todas
las reparaciones que sean necesarias
para conservar la  vivienda en

las condiciones de habitabilidad
para servir  al uso convenido,
salvo  cuando  el deter io ro de
cuya reparación sea imputable al
arrendatario. Por ejemplo, los grandes
arreglos o  la  sust itución po r
obsolescencia de electrodomésticos
y mobiliario corren por su cuenta.
Sin embargo, la cosa cambia si el
atasco de la lavadora se sebe a una
negligencia del inquilino. Por eso,
resulta clave el informe del técnico
donde se indica la causa de la
rotura o avería.

Por su parte, el arrendatario
tiene la obligación de mantener
la casa como s i  f uera prop ia
realizando las pequeñas reparaciones
necesarias que exija el desgaste por
el uso ordinario de la vivienda.
"La obligación de conformidad
con el artículo 21.4 LAU podría
resumirse en lo siguiente: cuida la
casa como si fuera  t uya y no
esperes que el ar rendador  t e
mande un manitas para cualquier
pequeña cosa".

PEQUEÑAS REPARACIONES
¿Qué es una pequeña reparación?.
Esta es la fuente de todas las

disputas ent re propiet ar io s e
inquilinos. Muchas acaban en los
tribunales. "Si se funde una bombilla,
se cae el pomo de una puerta o se
rompe un espejo, el inquilino debe
hacerse cargo, según la jurisprudencia,
si el coste de reparación es inferior
a 150 euros".

 La Audiencia Provincial de
Murcia en una sentencia de 2001
concretaba: estamos ante una
pequeña reparación cuando "la
factura equivale aproximadamente
a la mitad del coste actual de una
lavadora nueva".

Así pues,  grifos,  cisternas y
radiadores que gotean, persianas,
herrajes en las puertas, cambios de
cerradura, arreglo de tarima por el
uso de tacones, la reparación del
sifón del fregadero o de un somier
son pequeñas reparaciones y, por
tanto, son a cargo del inquilino.
Ahora bien, hay quien se plantea
el factor tiempo para determinar la
responsabilidad. "Si el inquilino
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acaba de entrar corresponde al
arrendador entregar la cosa en
estado de uso".

Pero como no siempre es así, y
para evitar el pago de la  cisterna
al mes de alquiler, conviene revisar
concienzudamente el piso. Es más,
en la redacción de los cont ra t o s
es cada vez más frecu e n t e  q u e
s e  d i s t i nga clarament e  en t r e
pequeñas reparaciones a cargo del
ar rendatario y reparaciones para
servir al uso convenido a cargo del
arrendador. Para evitar abusos es
importante recordar que si en el
contrato se incluyen pact o s  que
modifican lo  especificado  por
la ley en perjuicio del inquilino se
considerarán nulos.

Queda claro que todo lo demás
–las paredes, el suelo, el techo, las
tuberías y todos los elementos que
están ahí estáticos–, forman parte
de la estructura y son reparaciones
a cuenta del arrendador.

CALDERA. La caldera es uno de
esos asuntos que más controversia
generan. Según opinión de algunos
profesionales, "la sustitución o gran
reparación le corresponderá al
arrendador, siempre que no haya
mediado culpa del arrendatario,
pero no así cuando pueda encuadrarse
dentro del concepto de pequeña
reparación". Y prosiguen: "La mayoría
de veces pagas con el contrato de
suministro  de gas las revisiones
periódicas de la caldera. ¿A quién
corresponde?. En opinión de los
expertos al arrendatario, por cuanto
e n t r a  d e n t r o  d e l  d e b e r  d e
mantenimiento de la cosa y además
cuadra con el concepto de pequeña
reparación". Sustentan su argumento
con una sentencia de 2011 dictada
por la Audiencia Provincial de
Barcelona, que concluye que el
problema de la caldera se debió a
la acumulación de cal por falta de
mantenimiento del arrendatario que
no  hizo la  revisión anual y no
instaló un descalcificador.

Otros jueces han seguido distinto
criterio. En un sentencia de 2006
el magistrado dice que la reparación
de la bomba de la caldera, que ascen-
dió al 60% del importe de una
mensualidad de renta,  no puede
c a l i f i c a r s e
como pequeña
r epa r ac ió n .
"Corresponde
con una de las
reparaciones
que debe afron-
tar el arrendador
para mantener
la finca arrenda-
da en adecuadas
cond icio nes
de habit abilidad,  pues  es un
servicio imprescindible para una
vivienda en Madrid durante los
meses más fríos del año".

Cuando el motivo es un deficiente
funcionamiento de la caldera desde
el inicio del contrato, el responsable
también es el casero. Y más si se
puede demostrar la presencia asidua
del servicio técnico.

FONTANERÍA. Entre los ejemplos
que se extraen en la jurisprudencia
de pequeñas reparaciones y, por
tanto,  a cargo del arrendatario
destacan la reparación de la cisterna
de un inodoro o de un grifo, pero
no las humedades y las baldosas que
se mueven, se consideran reparaciones
necesarias a cargo del propietario.

"Si un atasco de tuberías se debe
a que se han arrojado determinados
materiales al inodoro, la reparación
la paga el inquilino.  Si es por
factores externos (mal estado de
las tuberías o de las instalaciones
generales de la vivienda o edificio)
entonces se hace cargo el casero".

ELECTRODOMÉSTICOS. Estas
son las grandes reparaciones que
debe afrontar el propietario. Según
los datos recogidos, "el 4% de las
incidencias en el hogar registradas
anualmente se deben a complicaciones
con este tipo de aparatos". Aunque,

de nuevo, hay que atender al
motivo por el que la nevera o el
lavavajillas se han est ropeado.
Si un electrodoméstico se rompe
debido a que el inquilino le ha
echado un producto que ha interferi-

do en su buen
funcionamiento,
t endr ía  que
hacerse cargo
del coste. Si
ese mismo
electrodomés-
tico se rompe
p o r q u e  s e
ha terminado
su vida út il,
entonces el

casero debe sust ituirlo .
ELECTRICIDAD. Los problemas

con la instalación eléctrica entran
dentro de las responsabilidades del
dueño de la vivienda, salvo que se
trate de pequeñas reparaciones,
como lo es cambiar un enchufe que
cuesta unos 50 euros.

Lo que no puede hacer el arren-
datario es solicitar al arrendador un
cambio completo de la instalación
eléctrica en caso de que quiera
aumentar la potencia contratada
para dar servicio a nuevos elementos
que instale. Cuestión distinta es si
la potencia no es suficiente para dar
servicio a los propios elementos que
ha instalado el arrendador, ya que la
vivienda "no serviría al uso convenido".

LO QUE NUNCA SE DEBE HACER.
Aunque el propietario desatienda
su obligación de sustituir o reparar
algún aparato, nunca hay que dejar
de pagar la renta como forma de
presión porque podría resolver el
contrato e iniciar el desahucio.
"Ante la falta de caso del propietario,
se le debe requerir fehacientemente
(burofax preferible) para que repare,
dándole un plazo, y si no hace
caso, repararlo el inquilino y acudir
al juicio verbal de reclamación de
cantidad (sin abogado ni procurador
hasta 2000 euros) para resarcirse.
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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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