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1.  Resumen 

Disponer de vivienda a unos costes razonables siempre ha sido una cuestión 
importante para la población española. En los últimos años ha presentado una 
tasa de crecimiento acumulado superior a la media de la OCDE. Este estudio 
tiene como objetivo investigar la evolución de los precios inmobiliarios y del 
arrendamiento de viviendas en España y las Islas Baleares. El trabajo consta de 
tres partes; una primera parte de revisión teórica y marco histórico. Una segunda 
parte donde se analizan las principales características de la estructura de la 
demanda y de la oferta la vivienda en España. Por último, se realiza un análisis 
centrado en la evolución del sector en Mallorca en general, tanto en Palma como 
en la “Part forana”.   

 

 

 

1.  Summary 

Housing affordability has always been one of the top preoccupations of the 
Spanish population. The accumulated increased rate of the prices of houses has 
been superior to the average of the OECD in the last years. The objective of this 
study is to investigate the evolution of house prices, including rental prices, in 
Spain and Majorca. The study consists of three parts. In the first one is a revision 
of the historical background and the economic theory of housing markets. In the 
second part I analyse the characteristics of the structure of demand and supply 
of housing and the impact of the most relevant macroeconomic events in this 
market. Lastly, I develop an analysis focused in the evolution of the sector in 
Mallorca, both in Palma and in the "part forana" 
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2.  Introducción 

La propiedad de la vivienda sigue estando muy arraigada en la mentalidad de los 
españoles siendo un elemento fundamental para la riqueza de las familias y uno 
de los factores que condiciona sus decisiones de consumo. Por ello, el precio de 
este activo ocupa un lugar principal entre los indicadores más relevantes 
macroeconómicos y financieros de un país. Este trabajo se centra en el estudio 
en el precio de la vivienda española desde 2014, año que los expertos indican 
como fin de la última crisis financiera e inmobiliaria, momento en que los datos 
macroeconómicos vuelve a mejorar después de 5 años de caídas y se empiezan 
a registrar las primeras subidas de actividad y precios en el mercado inmobiliario.   

Los dos primeros apartados del presente trabajo tienen como objetivo estudiar 
el contexto histórico y teórico del mercado inmobiliario. Dentro del contexto 
histórico se analizará el mercado de la vivienda española desde 1960, señalando 
los períodos de auge inmobiliario y posteriores crisis. Dentro del marco teórico 
se dará una breve explicación sobre el funcionamiento de este mercado, sus 
particularidades y cómo se relaciona la oferta y la demanda en él.  

Seguidamente se mostrará la situación inmobiliaria del país y se tratará de 
explicar los movimientos que ha tenido el mercado recientemente. Se hablará de 
los cambios en las existencias de vivienda nueva sin vender, de los aumentos 
de demanda nacionales e internacionales y cómo se relacionan esas dos 
magnitudes con el aumento del precio inmobiliario. También se diferenciará 
principales entre dos Españas y el aumento de las diferencias de precios entre 
la España rural y la España mediterránea y/o turística. 

En la última parte del trabajo se analizarán las particularidades del sector 
inmobiliario en la isla de Mallorca, la afluencia turística e internacional que tiene 
la isla y cómo está afectando la evolución del precio de la vivienda a la hora de 
elegir dónde adquirir su vivienda por parte de los consumidores locales.  
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3.  Fuentes y bases de datos usadas 

Para analizar el nivel de renta de la población española, la tasa de desempleo y 
el salario medio se ha utilizado los datos procedentes del INE (Instituto nacional 
de estadística).  Para la tasa de desempleo en la elaboración de los gráficos de 
tasa de desempleo se obtuvieron las series trimestrales de toda España y toda 
Baleares. Los datos mostrados comprenden desde el trimestre 1 de 2002 hasta 
el trimestre 4 de 2018. Para el salario medio se obtuvo las medias anuales a 
través del INE. Datos de España, Baleares, Cataluña, Com. Valenciana, Galicia, 
Madrid y País Vasco entre 2008 y 2016.  

Valor de la vivienda: Para analizar el valor del inmueble se utilizó el indicador de 
“precio por metro cuadrado” siguiendo el criterio de Martínez Pagés, J. and Maza, 
L., con datos realizados por el Ministerio de Fomento donde se obtuvieron las 
series de España y Baleares. Las series estadísticas se comprenden entre 2003 
y 2018, dividido por trimestres. Como se menciona en el documento de trabajo 
emitido por el Banco de España es difícil comparar viviendas a lo largo del 
territorio nacional, cada vivienda dispone de elementos diferentes que le 
componen y cada uno de ellos hace variar su precio en el mercado.  

Otra dificultad añadida a la hora de buscar índices de precios en municipios de 
Mallorca es la falta de estadística oficial para los municipios inferiores a 25.000 
habitantes. De los 53 municipios que tiene Mallorca Ibestat solo tiene datos de 
valor de la vivienda de 6 municipios. (Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí 
y Palma).1 Para obtener el valor por metro cuadrado medio del resto de 
municipios se utilizó el mapa de calor de la web preciosvivienda.com. La web 
consta de una herramienta que muestra los precios de los barrios en el municipio 
que selecciona el usuario. Encima del mapa hay una leyenda con diferentes 
franjas de precios asignadas a un color y un porcentaje, el porcentaje muestra la 
cantidad de vivienda con ese rango de precio por metro cuadrado que hay en 
esa franja. Haciendo un sumatorio de la multiplicación de una media simple entre 
el valor máximo y mínimo del rango de precios por el porcentaje obtienes una 
aproximación del precio medio del municipio.2  

Transacciones inmobiliarias en Baleares: Estadística censal obtenida a partir de 
los datos remitidos trimestralmente por la Agencia Notarial de Certificación 
(ANCERT) y distribuido por el Ministerio de Vivienda y Fomento. De la base de 
datos que proporciona se han recogido únicamente los datos de Baleares entre 
2006 y 2017 (series anuales). La base de datos distingue entre extranjeros 
residentes y no residentes; para la elaboración de los gráficos se unificaron en 
una única columna de extranjeros totales.  

Se han obtenido dos diferentes bases de datos para comparar el régimen de 
tenencia inmobiliario y laboral español con el europeo, ambas obtenidas en 
Eurostat. Además, se ha recolectado a través del INE una estadística de tipo de 
tenencia en España y en Baleares desde 2004 a 2017. 

                                                           
1 Comentar también la no existencia de estadística oficial en precios del alquiler para las Islas Baleares.  
2 Estimación muy básica que tiene como objetivo dar un precio orientativo por el cual realizar el análisis.  
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Ingreso Mediano neto: Para comparar el salario más representativo de los países 
principales de la Unión Europea se ha rescatado el ingreso mediano3 neto de 
2017 y se ha realizado un gráfico juntamente con el ingreso mediano neto de la 
Europa 28.4  

Grado de tenencia europea de vivienda: La tenencia europea ha sido obtenida a 
partir de los datos de 2016, última actualización de Eurostat. En la base de datos 
se muestran de nuevo los principales países de la EU28 divididos entre 
porcentaje de propietarios5 y porcentaje de vivienda siendo alquilada.  

Los gráficos de producción de cemento, transmisión de inmuebles y vivienda 
terminada fueron realizados con la información del sector de construcción del 
INE.  

Producción de Cemento: El INE proporciona la producción, el consumo e 
importación de producción en miles de toneladas, pero los datos fueron 
recogidos por OFICEMEN y Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para la 
creación del gráfico se utilizaron la información entre enero de 2006 y noviembre 
de 2016, siendo este el último que proporciona el instituto de estadística, también 
se excluyó la exportación de cemento por una cantidad ínfima.  

Transmisión de inmuebles: El INE proporciona el número de transmisiones de 
inmuebles usados, nuevos y totales. Se analizaron los datos entre enero de 2007 
y diciembre de 2018 y posteriormente se sumaron los 12 meses del año para 
obtener el valor anual. A parte de la confección de los números enteros, también 
se crearon series anuales paralelas de porcentaje de vivienda nueva y vivienda 
de segunda mano de cada año. 

Vivienda terminada: Nuevamente el INE, juntamente con el Colegio de 
Aparejadores, recoge información sobre la cantidad de vivienda terminada en 
cada mes del año. Se descargaron las series a partir de los años 2000 hasta 
octubre de 2016, el último dato oficial. El INE distingue edificios y vivienda (Libre 
y protegida en el mismo dato), para este tipo de informe se ha descartado la 
información de edificios no residenciales terminados. Los números están 
convertidos de mensuales a anuales sumando la cantidad de vivienda terminada 
de los 12 meses de cada año.  

Para describir los cambios de población en las Baleares se ha utilizado el censo 
de población elaborado por Ibestat para saber la población registrada en una 
selección de municipios y en cada comarca de Mallorca.   

                                                           
3 Se ha optado por el valor mediano neto con el objetivo de homogeneizar el salario en los diferentes países 

con diferentes tamaños y diferentes modelos fiscales. 
4 Eu28 comprende los países europeos que operan como bloque común (Bélgica, Bulgaria, República 

Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Latvia, 
Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, 
Finlandia, Suecia y Reino Unido) 
5 Eurostat diferenciaba entre propietarios con hipotecas o deudas pendientes y propiedades libres de 

cargas. Para realizar los gráficos se sumaron el porcentaje de propiedades con y el porcentaje de 
propiedades sin cargas.  
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Población en los municipios6: Los datos de población se han recogido en el 
censo de población que se realiza cada año. Valores anuales del año 2000 al 
año 2018. Se han realizado cuatro periodos de análisis. Desde 2000 a 2008, 
época pre crisis. Desde 2009 a 2013, núcleo duro de la crisis inmobiliaria y 
financiera. La época de crecimiento desde 2014 a 2018 y por último, un periodo 
general desde 2000 a 2018. Se han realizado variaciones simples de año a año 
y de periodo a periodo.  

Población en las Comarcas7: Al igual que la población de los municipios, la 
población de las comarcas ha sido recogida a partir de los censos. Dentro de la 
base de datos de las comarcas se han realizado los mismos cálculos que en la 
población de municipios. A parte de los cálculos por periodos se ha realizado un 
análisis de la cantidad de población neta que ha ganado o perdido cada comarca. 
Se ha calculado los cambios de población sobre la población total de cada 
municipio y también se ha calculado los incrementos netos de población en cada 
municipio en relación al aumento neto total de población en Mallorca8.  

Uno de los principales problemas en la planificación de la gestión del mercado 
del alquiler es la falta de información por parte del estado y de una planificación 
urbana a largo plazo de los centros demográficos más importantes. Hugo 
Gutiérrez, redactor de El País, anuncia la creación por parte del ministerio de 
fomento un equipo especializado para recolectar información sobre el alquiler en 
España.  “Vamos a crear un grupo específico para dar información desde el 
Ministerio sobre el alquiler”, dijo De la Serna, en un intento de hacer frente al 
boom del sector. Algo similar a lo que ya se hace con la venta de vivienda. 
“Gutiérrez, H. (2017). Incluso en enero de 2019 el Ministerio de Fomento envió 
una carta formal al INE pidiéndoles que realizaran estadística oficial, que seguía 
sin tener información suficiente para poder tomar medidas. Ello relata Salvador 
R. en la Vanguardia. De la noticia se extraen dos ideas principales; el estado no 
disponía de un equipo especializado que analice el sector del alquiler y por 
consecuencia, aparentemente no tiene una planificación urbanística nacional 
sostenida a largo plazo referente al sector del alquiler, ni siquiera una base 
centralizada de datos para tomar conclusiones. A la hora de recoger la 
información económica la mayoría de fuentes en las que se ha basado este 
informe sobre los precios del alquiler provienen de portales inmobiliarios, 
fundaciones y empresas privadas. Así mismo lo explica la redactora de la 
Vanguardia: 

“Actualmente no existen estadísticas oficiales de ámbito estatal sobre el 
precio del alquiler de la vivienda y los datos disponibles son solo los de 
los portales inmobiliarios. Catalunya, sin embargo, es una excepción: 
cuenta con datos oficiales, procedentes del Incasòl, que recibe las fianzas 
de los alquileres, además de los datos de la Cambra de la Propietat de 
Barcelona, que publica los datos de los alquileres de los inmuebles que 

administra.” (Salvador R. 2019) 

                                                           
6 Se han recogido los datos de los municipios de Esporles, Palma (de Mallorca), Bunyola, Marratxi, Santa 

María de Cami, Algaida, Consell, Sineu, Binissalem, Lloseta, Manacor, Montuïri, Inca PEtra, Porreras y el 
total de la población de baleares.  
7 Véase el mapa 6 
8 Véase la tabla 4 
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Para los precios del alquiler se ha utilizado la estadística que proporciona 
Idealista.com desde el segundo cuatrimestre de 2009 hasta el segundo 
cuatrimestre de 2018. Los valores del alquiler están ordenados en semestres 
que van desde el segundo cuatrimestre hasta finales del cuarto cuatrimestre. A 
través de estos datos se realizan dos análisis. Ver el crecimiento desde 2009 y 
determinar en qué ciudades ha subido más que el origen y que ciudades han 
crecido. También se comparará el salario medio de la ciudad correspondiente 
con la variación del precio del alquiler9. Para homogeneizar los datos se 
estableció el año 2009 como el año de referencia, indicado como base de la 
magnitud y posteriormente se le aplicará la variación correspondiente a ese base 
año tras año obteniendo dos magnitudes diferentes variando entre porcentajes.  

                                                           
9 Véase el gráfico 9 
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4.  Contextualización histórica 

4.1.   Evolución del mercado de la vivienda española entre 1960 y 1980 

Los cambios en la población, la variación en el nivel de renta y el acceso a la 
financiación se han comportado de forma distinta desde la década de 1960 hasta 
la actualidad. Los años que van desde la mitad de 1960 hasta casi llegar los años 
80 se caracterizó por un crecimiento sostenido de la población española y de su 
bienestar económico. Estos movimientos fueron tan importantes que justificó la 
expansión de la demanda de vivienda residencial. A finales de la década de 1970 
concluirá este periodo expansivo de la economía con una crisis en el área de la 
construcción por la desaceleración general de la economía, el incremento de los 
tipos de interés, el aumento en el número de desempleados y el malestar 
financiero heredado de la crisis que afectó a los organismos de la promoción. 
Estas nuevas condiciones provocaron que la absorción de vivienda se ralentice 
en la década siguiente debido al gran excedente de stock de vivienda resultante 
del boom anterior. (García Delgado et al., 2015)   

Posteriormente en la mitad de los años 80 se confirma una tendencia alcista en 
la construcción de vivienda “derivada del aumento de la demanda (potencial) 
procedente del baby-boom, de la entrada en la Unión Europea, con la 
consecuente aceleración del proceso inversor, y del aumento de la actividad 
hipotecaria, con el comienzo de la desregulación del sector financiero.” (García 
Delgado et al., 2015, P.204). La absorción de residencias permanentes de este 
periodo por parte de la demanda se ve estimulado por un aumento del bienestar 
económico de la época. La expansión del sector de la construcción durante este 
periodo de boom especulativo (Boom especulativo de los años ochenta)10 fue 
producto de un nuevo crecimiento en los precios. Nuevamente culmina con un 
exceso de producción a finales de 1980 que asentó la base de una nueva 
recesión económica.  

4.2.  El boom en la construcción de finales del siglo XX  

A finales de los años 90 el sector de la construcción vuelve a alzarse. Los precios 
del suelo aumentaron de forma desmesurada, mayoritariamente en el territorio 
mediterráneo y las grandes ciudades, incluso, hasta casi triplicarse entre 1996 y 
2007, explica Maluquer de Motes. La edificación residencial experimentó un 
extraordinario crecimiento impulsado por la Ley del Suelo 1998, que permitió la 
recalificación de una gran cantidad de terrenos rústicos. (Maluquer de Motes, 
2014). Maluquer de Motes expone que este impulso de la demanda fue 
mayoritariamente en las grandes ciudades y en la costa mediterránea. El 
crecimiento se vio apoyado la mejora en el ámbito laboral español y europeo.  

El incremento de la renta disponible del consumidor originó una expectativa 
favorable en el futuro del mercado inmobiliario. Esta percepción de aumento en 
la economía, conjuntamente con el bajo tipo de interés por debajo de la subida 
de los precios y salarios, supuso un escenario idóneo para la financiación. Las 
entidades de crédito al ver el aumento de valor futuro en la propiedad 

                                                           
10 De esta forma denominan a este periodo en el libro Lecciones de economía española. Cizur Minor ( 

Navarra): Civitas/Thomson Reuters. publicado en 2015.  
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concedieron créditos suculentos y con mayores plazos11. Taltavull de la Paz12 
indica que la creación del Mercado único europeo y el euro provoca una mayor 
estabilidad en los tipos de interés que favoreció al sector financiero y de la 
construcción. 

La demanda se vio potenciada por inmigrantes residenciales de países 
desarrollados y del norte de Europa. La nueva inmigración buscaba una mejora 
en su calidad de vida, cambios de residencia por el aumento de los trabajos a 
distancia. Una parte importante de jubilados europeos buscaban residencias de 
larga duración en zonas del mediterráneo español. Por otro lado, los 
compatriotas europeos, del norte de Europa y los mismos españoles siente 
deseos de adquirir una residencia secundaria. Este movimiento tuvo un papel 
importante en la construcción durante el último ciclo del siglo XX, esta nueva 
tendencia de demanda de inmuebles provocó una nueva estabilidad en el 
crecimiento de la construcción. El crecimiento se mantuvo independientemente 
de la evolución del mercado local. Este elemento fue clave en la redistribución 
de renta en España y Europa. “Estos aspectos han contribuido, desde finales de 
la década de los noventa, a convertir grandes áreas residenciales españolas en 
zonas de residencia mixta española y europea” (García Delgado et al., 2015, 
P.205).  

El dinamismo de la compraventa en las comunidades autónomas de la zona 
mediterránea, la estabilidad económica de principios de siglo XXI apoyada por la 
introducción de la nueva moneda de Europa, los tipos de interés y condiciones 
propicias de crédito juntamente con la aparición de compañías de viajes low cost 
son los motivos principales para incitan al consumidor internacional a adquirir 
vivienda. Llegando a obtener un total de 1,7 millones de unidades13 entre 
vivienda y apartamentos turísticos.  

4.3.  Crisis inmobiliaria y financiera 

A mediados de 2007 el sector inmobiliario14 entra en recesión y en el segundo 
trimestre de 2008 la crisis financiera internacional provoca un shock inmediato 
en la disponibilidad de crédito y liquidez mundial. Hasta 2008 Estados Unidos 
había lanzado al mercado financiero paquetes de hipotecas, activos financieros 
atractivos mezclados con paquetes inmobiliarios de alto riesgo. García Delgado 
et al. (2015) explica: 

“Dado el papel de los activos financieros inmobiliarios en ella (los emitidos 
a partir de paquetes de hipoteca sub-prime en los Estados Unidos), se 
asoció un elevado riesgo a la inversión en el mercado inmobiliario y el flujo 

                                                           
11 “La facilidad de crédito se explica por la convicción de las entidades financieras del crecimiento futuro 

del valor de la propiedad, que subiría a ritmos de 15% anual, y que en poco tiempo sobrepasaría el precio 
de salida.”(Maluquer de Motes Bernet, 2014 P.520) 
12 Redacta la sección de construcción en la economía española en el manual Lecciones de Economía 

Española  
13 Estimación realizada por Maluquer de Motes en el libro La economía española en perspectiva histórica 

(2014) 
14Maluquer de Motes (2014) explica que después del crecimiento y la especulación en los precios “La mayor 

parte de las empresas del sector estaban muy sobrevaloradas a la vez que acumulaban un enorme 
endeudamiento, cerca de la cuarta parte del PIB en su conjunto, al tiempo que las ventas quedaron 
colapsadas”(p. 577) 
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de financiación hacia la promoción se redujo [...] Adicionalmente, con la 
caída en la actividad económica, y el aumento de los impagos, las 
instituciones financieras no pudieron seguir manteniendo su crédito a los 
hogares para las compras de vivienda. El resultado final fue una drástica 
reducción del crédito a la oferta y a la demanda de viviendas, que llegó a 
su mínimo histórico en 2014, arrastrando consigo a la construcción en su 
conjunto. (p.206) 

Como se explica por García Delgado (2015), y al final del apartado anterior, el 
shock que se produjo fue a escala mundial y se ve reflejada la gran sensibilidad 
de la oferta ante el estado del mercado y las condiciones financieras. El acceso 
a la vivienda se ve menguado por un endurecimiento al acceso al crédito y la 
oferta de vivienda se reduce hasta casi ser inexistente. La construcción se había 
convertido en uno de los principales componentes del PIB, al pincharse la 
burbuja inmobiliaria millones de puestos de trabajos se destruyeron. Al aumentar 
el desempleo se contrajeron las rentas de las familias y se ocasionó una 
situación generalizada de crisis desincentivando, entre otros, la demanda del 
mercado inmobiliario15.  

El pánico en los inversores fue de tal magnitud que el grupo inmobiliario Astroc 
sufre en abril de 2007 una de las mayores caídas en el IBEX sumando unas 
pérdidas aproximadas del 65% en el valor de las acciones. En octubre del mismo 
año, seis empresas del grupo Llaneras16 presentan suspensión de pagos. En 
unos breves días las demás inmobiliarias sufrieron caídas cercanas al 10% 
provocando una desconfianza en el sector inmobiliario, debido a la previsión de 
una evolución negativa en el sector de la construcción. Maluquer de Motes 
(2014) afirma: “El sector entero perdió la confianza de los inversores por el temor 
de contagio en la evidencia del enorme exceso de oferta de viviendas, de la gran 
cantidad que se hallaba en construcción y de unos precios desorbitados.” (p.577) 

La crisis de confianza al desconocer el valor real de las carteras que acumulaba, 
activos tóxicos en cantidades desconocidas, hizo que la posibilidad de obtener 
un crédito fuera cada vez más remota. Las entidades de crédito descendieron en 
número de préstamos y endurecieron las condiciones para protegerse de la 
incertidumbre del mercado. Las licencias concedidas para la construcción se 
situaron en mínimos históricos en 2010 descendiendo hasta el mismo nivel que 
en 1960.  

La destrucción del empleo, la falta de poder adquisitivo de las familias, la falta de 
crédito y la incertidumbre de la economía paraliza por completo las transacciones 
de viviendas. La cantidad de vivienda vacía llega a superar los 1,2 millones dada 
a la prácticamente nula capacidad de absorción del mercado por los motivos 
citados. El consumo privado se ve debilitado por el endeudamiento en vivienda 
sobrevalorada a causa de las especulaciones inmobiliarias. Ante tal situación las 
familias españolas no pudieron afrontar el pago de una cantidad importante de 
viviendas.  Maluquer de Motes indica: 

                                                           
15 Penalizado especialmente a la demanda de hogares jóvenes y desincentivando la demanda de segundas 

residencias señala García Delago et al. (2015)  
16 Llanera, SL; Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SLU; Llanera Urbanismo e Inmobiliari SLU; 

Aldalondo SLU; Descans Les Marines, SLU y Patrimonial Arenall  son las empresas que tramitan la 
posibilidad de suspensión de pagos el 1 de octubre de 2007 Olivares. (2007) 
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“Cuando comenzó a caer la venta de la vivienda y se dispararon el desempleo y 
los fallidos de las inmobiliarias, los clientes dejaron de pagar sus hipotecas. El 
estancamiento de la actividad y de la cifra de negocio, por un lado, y las mayores 
dotaciones por impagos, por otro, hacían disminuir el volumen de beneficios de 
la banca y limitaba las posibilidades de mejorar la capitalización.” (p.584) 

4.4.  Final de las tendencias negativas 

2013 es el año que marca el inicio de la recuperación de la economía española. 
Tras tres años anteriores con tendencias negativas generales17 los datos 
macroeconómicos cambian de tendencias negativas a tendencias positivas 
leves. A niveles de compraventa, hasta principios de 2013 se realizaban en 
España un tercio de los intercambios que se llegaron a realizar en 2006.  
Maluquer de Motes Bernet (2014) añade que una gran cantidad de las 
transacciones son producto de la no colocación del bien en el mercado, lo que 
obligó a las entidades a adueñarse del bien o suelo que un promotor no puede 
hacerse cargo. Pero es a partir de este momento cuando la línea general del país 
empieza a mostrar signos de recuperación. El economista Juan Carlos Higueras 
Redecillas añade que tanto las tasas de crecimiento o número de adquisiciones 
o hipotecas realizadas pueden variar dependiendo de la fuente, pero de forma 
general España empieza a recuperarse del colapso inmobiliario que se originó 
en 2007. 

Desde 2014 la economía española empieza a crecer a una media anual cercana 
al 3%, superior a la media europea que en 2018 creció a una media de 1.8% y 
una media aproximada de 2% anual desde 2014. Los crecimientos del PIB 
Español son superiores a la media europea y, conjuntamente, con la perspectiva 
de mejora del nivel de empleo general y la renta disponible de las familias hacen 
aumentar las expectativas empresariales del sector privado a nivel nacional e 
internacional. Higueras Redecillas apunta que este aumento se ve reflejado en 
el consumo y en la inversión bruta de capital, ambas aumentaron un 2.04%y un 
5% respectivamente durante el año 2017. Añade que, si a estos datos se le suma 
la política monetaria expansiva que está realizando el BCE, con tipos de interés 
cercanos a 0% y un crecimiento moderado de la inflación en torno a 1%, es de 
prever que este ciclo expansivo se prolongue hasta 2020. Y finaliza:  

“Por tanto, es de esperar que la subida en precios de los próximos años, 
en valores medios, sea suave mientras que probablemente 
significativamente crecerá el número de transacciones realizadas, lo que 
indudablemente acarreará importantes subidas de precios en aquellas 
ciudades con escasez de suelo finalista y donde se concentra la actividad 
económica del país, como es el caso de Madrid, Barcelona y Valencia. 
Ahora bien, el diferencial entre salarios y el índice de precios de la 
vivienda sigue ampliándose lo que pronostica un mayor esfuerzo de las 
familias para el acceso a la vivienda.” (Higueras Redecillas et al., 2018, 
p.15) 

  

                                                           
17Evolución del anual del PIB en -1,0%, -2.9% y -1.7% en 2011,2012 y 2013 respectivamente 

(DatosMacro.expansion.com). El desempleo en Baleares, según los datos del INE, alcanzó un 28,55% de 
desempleados y la media nacional se situó en 26.94% durante el primer trimestre de 2013.  
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5. Marco Teórico 

5.1.  El mercado inmobiliario 

Los mercados considerados competitivos son aquellos donde las fuerzas que 
ejercen los demandantes y ofertantes, individualmente no ejercen una influencia 
tan significativa como para poder influenciar en los precios. Pero, también cabe 
señalar que no todos los mercados son perfectamente competitivos. “Podremos 
ver que los mercados pueden funcionar de forma distinta cuando hay unos pocos 
vendedores que dominan el mercado” (Mankiw and Taylor, 2017, p.59).  

El sector de construcción de vivienda no es diferente al mercado de 
infraestructuras, tiene su oferta y su demanda. Entendemos como demanda la 
cantidad de bienes que un mercado está dispuesto a consumir a un precio 
determinado. La ley de la demanda parte de la premisa que, al mantenerse los 
demás factores constantes, Ceteris paribus, un aumento de precio provoca una 
disminución de cantidad demandada y, por el contrario, una disminución en el 
precio de ese bien provoca un aumento en la cantidad consumida. En 
contrapartida, la oferta es la cantidad de bienes que ese mercado dispone o 
pueden disponer. Un precio relativamente elevado de un bien es un reclamo para 
los productores, tienen incentivos a invertir más horas de trabajo y capital para 
satisfacer esa demanda. En este caso la ley de la oferta señala que al aumentar 
el precio de un bien también aumenta la cantidad ofertada y, por el contrario, si 
el precio del bien baja, el oferente, pierde el interés en producir más cantidad de 
ese producto (Mankiw y Taylor, 2017). 

Es necesario recalcar que el mercado inmobiliario es un sector particular en 
ciertos aspectos, los bienes inmuebles son costosos, son bienes heterogéneos 
con una vida útil relativamente larga y que conlleva un largo periodo de 
construcción. Este bien es inmóvil, está localizado en un territorio concreto y 
dependiendo de este tendrá una legislación diferente. En la construcción de un 
inmueble tarda, en la mayoría de los casos, más de 12 meses en construirse.  
No solo hay que tener en cuenta el tiempo de construcción, tal y como indica el 
arquitecto Arturo Montilla en su artículo ¿Cuánto se tarda en construir una 
casa?18, hay que sumar la realización de los planos por parte del arquitecto 
puede tardar de 3 a 4 meses. A este proceso hay que añadirle el tiempo que 
conlleva en pedir los permisos oportunos al ayuntamiento, las licencias para 
poder construir. Un periodo razonable entre que empieza el proyecto y la 
vivienda es de 12 y 24 meses. Garcia Delgado explica esta particularidad:  

“La oferta es fija a corto plazo (Por retrasos derivados del proceso de 
construcción y la relativa escasez existente, tanto de suelo como de 
espacio, en un momento dado del tiempo); la demanda está estratificada 
(la población busca los bienes acorde con sus necesidades y gustos); las 
transacciones son confidenciales; hay relativa desinformación y; 
finalmente, existe elevados costes de transacción. Todo ello genera 
procesos de ajuste del mercado que son no eficientes y asimétricos, con 
intensos crecimientos de los precios en periodos de expansión y 
corrección de las cantidades en recesión.” (2015, p.200 y 203) 

                                                           
18 En el artículo Montilla pone como ejemplo una vivienda de 150 metros cuadrados. 
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Por ese motivo, dado que se trata de un bien que requiere tiempo construirse, 
un mercado tiene una cantidad de vivienda disponible limitado a corto plazo. Esa 
limitación de oferta se ve reflejada como una línea completamente vertical 
(Figura 1a). Esta cantidad de vivienda disponible permanece fija en un momento 
determinado del tiempo y posteriormente las empresas de construcción analizan 
el mercado. Cuanto mayor sea el margen entre coste de construcción (Salarios, 
materiales, coste de licencias...) entre al precio que alcanza el bien, una vez 
terminado, mayor será el atractivo para invertir en dicho mercado. Dicho de otro 
modo; cuanto mayor sea la diferencia relativa entre coste y precio de venta final 
mayor será el flujo futuro de creación de vivienda (Figura 1b).  

5.2.  Factores principales que afectan a la demanda 

El individuo antes de tomar cualquier decisión analiza los costes y beneficios. 
Estas decisiones las hacemos de forma consciente o inconscientemente. La 
capacidad de decisión del consumidor ha sido un tema recurrente en los estudios 
de psicología. Entre la infinidad de variables que se tienen en cuenta a la hora 
de tomar una decisión económica, la respuesta a los incentivos es una a tener 
en cuenta. N. Gregory Mankiw y Mark P. Taylor19 explican que en el momento 
en el que se cambia una variable en el coste, beneficio o contexto tiene un efecto 
inmediato en el consumidor. El aumento de la renta disponible, el acceso al 
crédito, el aumento o disminución de valor, el buen clima económico son 
variables que pueden incentivar o desincentivar al demandante de algún recurso. 
P. Taltavull (2015) en el libro Lecciones de economía española nos indica que 
los tres de los componentes principales que explican los movimientos de la 
demanda a nivel general y en el largo plazo son: la población, su nivel de renta 
y riqueza y la disponibilidad financiera. 

En el trabajo realizado por Javier Andrés (Universidad de Valencia) y Javier Ferri 
de la FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) se estudió la 
relación entre el índice de precios de vivienda y diversas magnitudes 
macroeconómicas, Andrés y Ferri (2017) señalan: 
 

“Con la excepción del periodo comprendido entre 1999 y el inicio de la 
crisis financiera, se muestra la estrecha relación entre la tasa interanual 
de crecimiento del PIB, la variación anual en la tasa de desempleo y el 
precio de la vivienda.” (p.21) 

 

Un aumento de la inmigración, el aumento natural de la población del territorio 
nacional, el éxodo de una parte del territorio a otra diferente, todos estos eventos 
demográficos provocan una reacción en la demanda inmobiliaria. Por otro lado, 
un periodo de auge económico provoca cambios en la renta de los ciudadanos. 
El poder económico de los consumidores aumenta y parte de los ciudadanos 
pueden ver la oportunidad de adquirir una vivienda propia o pensar pagar un 
alquiler.  

Por último, el acceso al crédito es un condicionante que hace posible que la 
demanda interesada en adquirir vivienda se convierta en demanda efectiva. Más 
hogares pueden optar a comprar vivienda. Dentro del acceso al crédito se incluye 
                                                           
19 N. Gregory Mankiw and Mark P. Taylor. (2017). Economía. Madrid: Paraninfo. 
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la cotización del tipo de interés. El coste de la financiación no afecta solamente 
a los particulares que piden crédito para obtener una vivienda. Taltavull (2015) 
puntualiza:  

“Se considera que ninguna economía ve crecer su mercado residencial 
sin un flujo de financiación estable y suficiente. Un sistema financiero que 
introduce restricciones crediticias a este mercado limita la expansión de 
oferta y demanda de bienes inmobiliarios con mayor intensidad que en 
otros sectores.” (p. 203 y 204) 

5.3.  Factores principales que afectan a la oferta 

La respuesta a los cambios en el mercado inmobiliario no se da de forma 
instantánea. Por ejemplo, un aumento en los precios no genera de forma 
inmediata nueva vivienda, crea una perspectiva favorable en el sector 
provocando atracción para los promotores a iniciar nuevas construcciones. Es 
posible que, la misma variación en el precio, sí pueda tener un efecto influye en 
el corto plazo, es posible que este aumento incentive a un propietario de vivienda 
para añadir un inmueble de segunda mano al mercado. Generalmente las 
variables que afecta a la oferta se mueven en el medio / largo plazo, aunque hay 
factores que puedan afectar al corto plazo. Núñez Tabales (2008) destaca 
principalmente el precio de la vivienda, la posibilidad y coste de obtener 
financiación, la variación de la estructura de costes y las expectativas del 
mercado de los empresarios.  

El precio final del inmueble y el coste de la deuda se consideran primordial para 
fijar un techo en la capacidad adquisitiva de la demanda y la oferta. Mankiw 
(2014,) esclarece: “Por consiguiente, una reducción del tipo de interés eleva la 
demanda de vivienda, sus precios y la inversión en construcción” (p.696). Por 
ello hay que tener en cuenta el acceso al crédito y el coste que conlleva 
formalizar y pagar el préstamo. 

Al igual que la financiación, la demora de los procesos administrativos y cargas 
gubernamentales son un componente añadido al coste final de la vivienda y, por 
este motivo, cualquier variación impositiva, aumento o disminución de la 
regulación provocará una reacción en la oferta de vivienda. Este cambio en las 
condiciones iniciales provoca un aumento o disminución del beneficio esperado. 

Los costes del suelo es un porcentaje importante de los costes a la hora de 
decidir un proyecto inmobiliario. También este valor está estrechamente ligados 
al gobierno de turno de un municipio, comunidad autónoma o estado. Núñez 
Tabales nuevamente puntualiza: 

“La escasez de suelo urbanizable y la lentitud administrativa en su gestión 
o en la puesta en el mercado motivan un encarecimiento sustancial de su 
precio que repercute en los precios finales de la vivienda [..] Asimismo, 
los ayuntamientos pueden establecer diferencias de valor del suelo sin 
tener en consideración criterios económicos mediante la delimitación de 
zonas diferenciadas simplemente en su calificación.” (2008, p.55).  

En su proyecto doctoral hace hincapié en la importancia de la administración 
pública a la hora de definir el valor del suelo. La intervención de la administración 
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pública sobre este bien en muchas ocasiones es meramente arbitrario y con fines 
únicamente recaudatorios. 

En último lugar cabe mencionar el coste de oportunidad y las expectativas que 
tiene el mercado. El factor psicológico juega también un papel más importante 
de lo que parece, una persona que desea invertir sus ahorros no se verá 
incentivado realizarlo en una entidad financiera si este le da una rentabilidad es 
cercana a cero o muy inferior a la media en los productos inmobiliarios, sentirá 
que está perdiendo dinero si lo hubiera invertido en otro activo. Es muy posible 
que en un momento concreto el inversor, o familia con ahorros, prefiera adquirir 
vivienda cuando la rentabilidad final de un bien inmueble sea superior a la 
rentabilidad de los productos financieros. Y como se verá más adelante, es 
probable que un propietario o promotor prefiera no entrar, o incluso salir del 
sector inmobiliario, por muy rentable que sea, si este es castigado fiscalmente y 
desamparado por el reglamento actual. 

5.4.  Movimientos en las curvas de oferta y demanda 

Es normal que en una expansión del sector de los bienes inmobiliarias sea 
seguido con un aumento generalizado en los precios del sector. Esto se ve 
explicado por la rigidez a corto plazo del sector. Los bienes tardan más de 12 
meses en construirse, la rapidez de la respuesta de la oferta en el medio y largo 
plazo determina el valor futuro de los inmuebles. Cada economía tiene sus 
particularidades, por ello, esa celeridad dependerá de los factores que 
caracterizan; el suelo disponible, la política a la concesión de permisos, políticas 
permisivas o restrictivas. Un inversor puede verse atraído por un sector donde 
los precios son crecientes, en ocasiones una burbuja de previos se verá formada 
y la demanda se verá limitada para posteriormente frenarse para posarse en un 
nuevo equilibrio (García Delgado et al., 2015).  

García Delgado puntualiza que el alza de los precios residenciales no es 
necesariamente perjudicial per se. Este proceso es la imagen de la actualización 
del valor real del capital. Y añade que, cuanto más intensa sea la fuerza de la 
demanda, mayor aumentarán los precios residenciales. El aumento del valor de 
los activos inmobiliarios es también positivo para la riqueza de las familias 
propietarias, estas familias al tener mayor renta incrementarán su consumo y la 
rueda de la economía seguirá girando. En el largo plazo toda corrección se ajusta 
a la nueva realidad, pero, en el corto plazo, este aumento de precios supone dos 
problemas sociales; la pérdida de capacidad de compra de las familias y la 
elevación de sus niveles de endeudamiento. García Delgado señala que “Ambos 
problemas se encuentran relacionados entre sí, y también con otros procesos 
sociológicos, tales como la formación de hogares o la movilidad del trabajo” 
(2015. p.208) 

En el apartado anterior se dan una serie de magnitudes que pueden provocar 
cambios en la demanda del mercado inmobiliario. A corto plazo el reajuste del 
mercado se ve condicionado a la rigidez de la oferta (Figura 1a). Los 
movimientos en la demanda generalmente provocan un ajuste alcista en los 
precios. Esta tendencia alcista en el valor del inmueble provoca que nuevos 
inversores quieran entrar en el mercado inmobiliario. Esta tensión creada por el 
aumento de la demanda no se verá reducida hasta que se haya terminado la 
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construcción de nueva vivienda en el medio largo plazo, siempre y cuando no 
haya escasez de suelo en ese territorio.  

“Un ejemplo de este fenómeno es lo que ocurrió durante la primera 
década de  2000 en Estados Unidos. A principios de esa década, los  tipos 
de interés eran bajos, y resultaba fácil conseguir un crédito hipotecario. 
Muchos hogares que tenían un historial de crédito dudoso , de alto riesgo 
para la entidad de crédito, pudieron conseguir créditos hipotecarios con 
unas bajas entradas. Como era de esperar, el mercado de la vivienda se 
disparó.” (Mankiw, 2014, p.696) 

En la figura 2 se ve representado el desplazamiento de la curva de la demanda 
que provoca un mayor acceso al crédito a los hogares. Una parte de los 
consumidores no reunía los requisitos mínimos, pero, al haber un cambio en el 
tipo de interés, condiciones o marco legal puede provocar que haya un mayor 
número de demandantes de vivienda. Mankiw explica que este desplazamiento 
en la curva de demanda incentivó un incremento de precios en el mercado 
inmobiliario estadounidense, este aumento de precios hizo aún más atractivo 
este sector en expansión a principios del siglo XXI aumentando el flujo futuro de 
construcción.  

No obstante, es importante mencionar que los oferentes no están dispuestos a 
intercambiar un bien a cualquier importe. Si los inversores crearon unas 
existencias de vivienda con unas expectativas y posteriormente la demanda se 
reduce, y por ello, bajando el precio de la vivienda, los inversores pueden preferir 
dejar esas existencias en reserva hasta que el valor del mercado vuelve a crecer. 
(Mankiw, 2014). 
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6.  Conceptos generales del mercado inmobiliario español y balear  

6.1.  Situación actual del mercado inmobiliario  

El mercado inmobiliario español tiene particularidades respecto al mercado 
europeo. Desde 2009, tras el descenso general de la inversión y construcción en 
nueva vivienda producido por la crisis que se originó entre 2007-2008 hizo que 
la cantidad de vivienda nueva sin vender fuera disminuyendo. García Delgado 
(2015) señala que esta escasez de nueva vivienda ha provocado que el aumento 
de la demanda haya sido absorbido por la vivienda usada20 y explica: 

“El desajuste en el mercado derivado de ello se combina con un aumento 
en las necesidades residenciales perentorias que no se pueden resolver 
con oferta de nuevas viviendas públicas porque no hay edificación. Estos 
problemas han generado ya un notable malestar entre la población y son 
de difícil solución en el corto plazo.” (García Delgado et al., 2015. p.208) 

Ciertos segmentos de la demanda local juntamente con un continuo flujo de 
compradores internacional, como se verá más adelante, van absorbiendo año 
tras año las existencias totales de vivienda. Las existencias de vivienda apenas 
se ven repuestas por las empresas de construcción o por parte del estado. Por 
ello, desde 2009, las existencias acumuladas de vivienda española empiezan a 
menguar, una tendencia negativa que durará hasta la actualidad. Como bien 
indica nuevamente García Delgado la producción de vivienda, después de la 
crisis, se fue reduciendo hasta niveles mínimos, esta caída se ve reflejada, por 
ejemplo, en la producción y consumo de cemento, el gráfico 3 muestra cómo el 
consumo de este material de construcción cae en picado y vaticina un periodo 
de baja oferta de nueva vivienda. 

También, esta falta de obra nueva provoca un cambio en el mercado. En 2007 
se ve una cierta paridad entre la cantidad comprada de vivienda usada y vivienda 
nueva21. La vivienda usada representaba cerca del 60% de las transmisiones de 
compraventa (Gráfico 5a y 5b), pero, después de la caída de la oferta el aumento 
de la demanda de vivienda fue absorbido por la vivienda de segunda mano 
llegando a representar más del 80% de las operaciones en 2018. EAS Business 
School explica que, después de la crisis, los particulares y las viviendas usadas 
han obtenido mayor protagonismo en el mercado inmobiliario: 

“La gran mayoría de las operaciones se han realizado sobre viviendas de 
particulares o bien las que corresponden al stock de vivienda que aún 
tienen los bancos en su cartera y que están dando salida mediante una 
mejora en las condiciones de financiación.” (Higueras Redecillas et al., 
2018. p.23) 

Este aumento de la demanda, a falta de obra nueva, es absorbido por las 
empresas y particulares que disponen de vivienda de segunda mano en su 
haber. Pero, por la baja actividad de las constructoras, la demora en la reacción 
del sector y la falta de expectativas de rentabilidad en esa época por parte de los 

                                                           
20 En la mayoría de los casos por culminación de los procesos de desalojo por préstamos impagados.  
21 En el año 2007 la vivienda nueva representa cerca del 42% de las operaciones y la vivienda de segunda 

mano el aproximadamente el 58%. En el año 2018 la vivienda nueva representó el 18% de las operaciones 
frente al 82% que representó las transmisiones de vivienda de segunda mano.  
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inversores provoca que el crecimiento de la demanda dispare los precios de la 
vivienda en ciertas áreas de España.  

Actualmente el precio de la vivienda es una noticia recurrente en los diarios y 
medios de información. Se habla del aumento del valor de los inmuebles y del 
incremento relativo que supone el pago del alquiler en relación a las rentas 
familiares.  Bonifasi R. (2018), redactora en el diario El Económico indica que el 
aumento dispar de los precios de la vivienda está acusando la dificultad que ya 
tenía adquirir vivienda en las principales comunidades autónomas. Entre ellas 
destaca Madrid, Cataluña y Baleares22 que se sitúan encima de la media 
española en el esfuerzo inmobiliario (7.6 años)23. Las principales comunidades 
autónomas liderar la lista en esfuerzo, cabe destacar Baleares que, en 2017, un 
habitante de las islas tenía que dedicar 15,6 años de sueldo íntegro a la compra 
de una vivienda, quedando muy por encima de Cataluña (8.4 años) y Madrid 
(8.1) años. 

Como se explicó en el apartado de contexto histórico, crear nueva vivienda 
requiere un largo periodo de construcción, una inversión inicial elevada, con una 
posterior larga fase de comercialización. Por estos motivos García Delgado 
explica que la respuesta de la oferta a los movimientos se retrasa en el tiempo 
induciendo, tal y como se ve en el mercado inmobiliario español, en una subida 
generalizada a corto plazo en el precio de la vivienda que posteriormente se 
estabilizará en el largo plazo cuando el volumen de vivienda ofertada sea 
superior a las necesidades de la demanda o, por ejemplo, el sector inmobiliario 
deje de ser atractivo para el comprador. 

España, comparado con los integrantes de la zona central europea, se ha 
caracterizado como en un país de propietario. La directora de Estudios de 
fotocasa, muestra que aproximadamente el 8024% de los españoles tiene al 
menos una casa en propiedad Toribio, B. (2017). Esta compra de vivienda por 
parte de las familias entre 1989 - 1993 y 2006 -2008 ha sido financiada 
mayoritariamente con préstamos a tipo variable. García Delgado nuevamente 
indica que:  

“Cualquier variación en los tipos de interés hará que los hogares 
hipotecados tengan que atender importantes crecientes en su préstamo, 
aumentado el esfuerzo de pago y el nivel de recursos destinado a pagar 
sus deudas. [...] Esta variabilidad ha contribuido, en ambos periodos, a la 
contracción en el gasto de los hogares en otros bienes y servicios con 
relevantes efectos agregados” (García Delgado et al., 2015. p208) 

El endeudamiento y coste de la financiación es otro dato esencial, el precio final 
del inmueble y el coste de la financiación se consideran primordial para fijar un 
techo en la capacidad adquisitiva de la demanda. Durante el boom inmobiliario 
las familias españolas se endeudaron para comprar vivienda, en la mayoría de 

                                                           
22 Tiene relación con el menor número de vivienda en propiedad de Baleares respecto a España (Tabla 6) 
23 Se entiende como esfuerzo inmobiliario el número de años de sueldo íntegro necesario para la compra 

de una vivienda.  
24 En el estudio de fotocasa indica que el 84% tiene más de una casa en propiedad. Si se desglosa este 

84% se ve que un 68% de las familias posee únicamente una casa en propiedad, el 12% tiene dos casas, 
el 3% tiene 3 viviendas y el 1% posee más de 3 viviendas.  
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los casos sobrevalorado. Después de una serie de años, el EAE Business School 
apunta que la carga financiera de las familias ha mejorado: 

“En cuanto a las hipotecas constituidas sobre la vivienda, destaca la 
reducción del importe medio de las mismas, así como de la cuota mensual 
pagada. La explicación a esta situación se debe, por un lado, a la caída 
del precio de la vivienda que no exige la solicitud de préstamos de cuantía 
tan elevada como en la situación de expansión, la caída de los tipos de 
interés que incluso están en valores negativos y, por último, la disminución 
del riesgo de crédito hipotecario llevada a cabo en los últimos años por 
las entidades financieras, lo que ha limitado, no sólo el número de 
hipotecas concedidas sino también el importe de las mismas. En cualquier 
caso, se ha observado que el número de hipotecas y su importe medio 
está creciendo a un ritmo moderado” (Higueras Redecillas et al. 2018. 
p.84) 

Por otro lado, la política del Banco Central Europeo, después del colapso de los 
sistemas financieros, facilitó grandes cantidades de crédito con condiciones muy 
favorables. Las entidades de crédito privadas produciendo una bajada 
generalizada en los tipos de interés en todo el ámbito europeo. “Por consiguiente, 
una reducción del tipo de interés eleva la demanda de vivienda, sus precios y la 
inversión en construcción” (Mankiw, 2014, p.696). Esta política generó un 
ambiente ideal para nuevas inversiones.  

6.1.1.  Aspectos Socioculturales  

La cultura financiera también juega un papel importante. Higueras Redecillas 
enfatiza elevado grado de vivienda en propiedad que tienen las familias 
españolas, en 2017 cerca del 80%25 de las familias vive en una casa en 
propiedad (Gráfico 7). El ciudadano medio español ha considerado la compra de 
vivienda como una inversión rentable en el largo plazo, un tipo de inversión 
similar que ejercen los países mediterráneos como Italia, Grecia o Portugal. 
Pero, si se analizan otros activos de inversión a largo plazo se ve que España 
“es el único país el único país de entre los grandes de Europa donde menos de 
un 10% de los ahorradores tiene fondos de inversión” señala la redacción del 
idealista.com (2017)26. Una persona que desea invertir sus ahorros y que 
desconoce el funcionamiento de los activos financieros o fondos de inversión no 
se verá incentivado a invertir en estos a largo plazo. En el artículo de 
idealista.com se señala el perfil conservador en la gestión del ahorro y su 
aversión al riesgo superior al inversor medio europeo. El español es de los 
inversores que más miedo tiene a la hora de invertir en los mercados, solo 
superado por los vecinos lusos. El AFI (Analistas financieros internacionales) y 
Finanbest señala que los españoles tienen un conocimiento financiero bajo y 
este desde hace una década apenas ha mejorado. En comparación a Europa, 

                                                           
25 El 14% no se declara propietario, un 20% no es propietario, pero tiene sentimiento de propiedad, el 51% 

dispone de una vivienda en propiedad, 12% dispone de dos viviendas en propiedad y el 3% declara tener 
más de tres viviendas en propiedad. Dato recogido de Radiografía del mercado de la vivienda 2017-2018 
por Beatriz Toribio en 2018 Directora de Estudios y Asuntos Públicos en Fotocasa.es. 
26 El 22% de los ahorradores de Italia y Alemania tienen su capital invertido en fondos de inversión, Reino 

Unido tiene cerca del 13%, Francia un 12% y Estados Unidos  un 42% de las familias invirtió en fondos de 
inversión. Mucho inmueble y pocos fondos de inversión: los hogares españoles invierten mal y tarde 
publicado en 2017 por idealista.com 
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España se sitúa a la cola en participaciones en fondos de inversión prefiriendo 
dedicar sus ahorros en vivienda o guardarlo en cuentas corrientes y/o depósitos 
de baja rentabilidad. 

En contrapartida, el porcentaje de vivienda en alquiler es relativamente bajo si 
se compara con los demás países de UE28. Históricamente el ciudadano 
español ha considerado que “Vivir de alquiler es tirar el dinero”. En la parte final 
del estudio de Toribio B. (2018) muestra una encuesta realizada por fotocasa.es 
con fin de saber cuál es la percepción del cliente sobre el mercado. Para la frase 
“Vivir en alquiler es tirar el dinero” el 40% estaba en total acuerdo frente a un 
25% que está en total desacuerdo. Cuando se les preguntó el grado de acuerdo 
con la frase “Los alquileres han subido tanto que ya compensa más pagar una 
hipoteca que un alquiler”27 el 54% de los encuestados está muy a favor de esta 
afirmación frente al 11% que está muy en desacuerdo. Por último, el 72% de los 
encuestados expresó estar totalmente de acuerdo con la frase “Pese a la crisis 
el sentimiento de propiedad sigue muy arraigado en la mentalidad de los 
españoles”.  

6.1.2.  El aumento de las actividades inmobiliarias en España 

A pesar de la crisis económica España continúa con una actividad económica 
elevada en el sector inmobiliario: La directora del equipo de investigación de 
Fotocasa señala que “En total, 3 de cada 10 españoles tuvo una relación directa 
con el mercado inmobiliario.” (Toribio, B. 2017) 

Con relación a la localización geográfica de las actividades indica que el 27% del 
total de las compras se realizó en la ciudad de Madrid. Este dato también lo 
recoge el informe sobre Estadística Registral Inmobiliaria 2017 donde se ve una 
tendencia de compra más elevada en la provincia de Madrid juntamente con las 
principales ciudades del mediterránea e islas canarias. 

El aumento de la demanda de vivienda se explica por dos motivos principales; el 
aumento de poder adquisitivo de los consumidores producida principalmente por 
la disminución del desempleo (Gráfico 10)28 y una nueva percepción favorable 
de la economía que impulsa a las familias y empresas a volver a invertir en 
vivienda. Gracias al aumento favorable del bienestar economía, el español medio 
vuelve a poner el ojo en el sector inmobiliario. Beatriz Toribio profundiza: 

“Cataluña, Madrid y Andalucía, concentran el 57% de la compra de 
vivienda de toda España y el 52% de la actividad de la oferta de vivienda 
en venta en manos de particulares.” 
 

Cataluña y la Comunidad de Madrid también son las zonas que lideran el 
mercado del alquiler, muy por encima del resto. Las dos juntas 
representan el 43% de toda la actividad de este mercado y son las zonas 

                                                           
27 Señalar que la redacción de la frase puede inducir a pensamiento erróneo de cambio de tendencia, el 

pensamiento español contemporáneo pre-burbuja y post burbuja ha mostrado tendencia predilecta por la 
compra antes que por el alquiler.  
28 La tasa de desempleo hizo máximo el primer trimestre de 2013 y desde entonces ha ido decreciendo año 

tras año hasta cerrar el cuarto trimestre de 2018 cerca del 11% en baleares y en 14% en España. 
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donde más gente logró alquilar una vivienda, ya sea en la oferta como en 
la demanda.” (Toribio, B., 2017) 

Si se compara el mapa del volumen de compraventas (Mapa 1) y con el mapa 
del precio de la vivienda (Mapa 2) se puede ver una correlación casi directa entre 
ambos. Generalmente, en las provincias donde más movimiento ha tenido el 
sector inmobiliario más ha crecido anualmente el precio del metro cuadrado. 
Pero como se puede ver en el Mapa 2, el crecimiento de los precios no ha sido 
homogéneo en todo el territorio español destacando el aumento de las ciudades 
de la costa española (Barcelona, Girona, Valencia y Málaga), Madrid y el País 
Vasco. 

Margalida Ramis (2019) en el diario de Última Hora de Mallorca comenta la 
disparidad de los precios y puntualiza que el precio de la vivienda en Baleares 
se ha incrementado cerca de un 13% desde los 2015 anteriores hasta 2019. No 
obstante, el precio medio de la vivienda, que empezó a remontar en el año 2013, 
no ha vuelto todavía a los niveles de 2008. Pero, aunque el precio medio del 
metro cuadrado de las islas no haya superado los niveles de 2008 existen 
municipios de gran interés turístico con altos niveles de demanda que ya han lo 
han sobrepasado.  

6.2.  El Mercado del Alquiler 

Beatriz Toribio, la Directora de Estudios y Asuntos Cara al Públicos de 
Fotocasa.es y su equipo realizan cada año un análisis sobre la evolución del 
sector inmobiliario. En su informe realizado en 2017 señalan que el interés en el 
alquiler estaba aumentando, el 14% de la población que participó en el estudio 
intervino buscando o arrendando vivienda durante 2016. Aunque también 
muestra que, a pesar de ser un sector creciente, entre 2017 y 2018, se empezó 
a ralentizar. Entre 2017 y 2018 un 9% de los usuarios se interesó por el alquiler 
en 2017, 5 puntos menos que en el ejercicio anterior.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad España tiende a invertir sus ahorros 
en vivienda principal y segunda vivienda. Aproximadamente el 7% de la vivienda 
española es destinada al arrendamiento, un porcentaje bajo si se compara con 
Europa. Como bien apunta Taltavull de la Paz “el mercado del alquiler no ha 
podido resolver este problema de ajuste derivado de su estrecha dimensión y de 
las regulaciones que, todavía hoy, constriñen su funcionamiento” (García 
Delgado et al., 2015, p.208).  
 

Beatriz Toribio indica que el sector del alquiler está presentando crecimientos 
superiores comparado con el sector de la venta de vivienda. Son las grandes 
ciudades las que están concentrando la mayoría de las subidas. Pero, esa 
información no es suficiente, las diferentes ciudades están experimentando 
crecimientos diferentes. Idealista.com, a diferencia del gobierno español, lleva 
casi una década recopilando datos sobre el alquiler alrededor de España. En el 
aumento acumulado en el precio del alquiler proporcionado por Idealista.com se 
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puede observar que hay ciertas ciudades como Bilbao29, Cádiz y A Coruña donde 
el alquiler medio ha aumentado, pero no ha llegado a los mismos niveles que 
2009. Pero, en cambio sí nos situamos en ciudades como Barcelona, Madrid y 
Palma de Mallorca, sobre todo a partir de los años 2014 - 2015, se puede 
observar que los alquileres están creciendo muy por encima de lo que está 
creciendo el salario medio.  

6.2.1.  La poca cantidad de vivienda dedicada al alquiler y por qué la 
administración pública está desincentivando la oferta 

Ante las subidas del alquiler en las grandes ciudades y la presión social la 
administración pública está decidida a solucionar el problema interviniendo en el 
sector del alquiler. Frecuentemente se quieren aplicar políticas de precios 
máximos o medidas que aumenten la protección del inquilino frente a la libre 
disposición de la vivienda por parte del propietario30. 

Mankiw (2017) habla sobre los 10 principios de la economía. “Las personas 
responden a los incentivos”. El principio 4 es de especial importancia para dar 
una base teórica para analizar las propuestas que plantea la administración 
pública. En un breve resumen Mankiw (2017) hace mención a los incentivos 
individuales. En un aumento de precio de un bien se produce un incentivo para 
el productor, el productor quiere acaparar ese beneficio, contrata personal, 
aumenta la oferta, entran competidores, bajan precios… Domingo Soriano, 
economista y presentador de la sección “La pizarra de Domingo Soriano” en el 
periódico electrónico LibertadDigital.com explica que el mercado por sí solo se 
regula en el largo plazo. Además, explica que políticas que a corto plazo 
benefician a las clases afectadas provoca que propietarios e inversores se 
cuestionen si merece la pena invertir en aumentar la oferta en un mercado con 
un marco legal a priori inestable o desfavorable para el arrendador. Esa 
desincentivación de la oferta será un problema a largo plazo, que agravará el 
problema base. 

Domingo Soriano en su pizarra muestra una diapositiva donde se pueden leer 
dos frases que definen las dos ideas centrales que podrían resumir este trabajo; 
“Poca Oferta” y “Mucha Demanda”. La intervención del señor Soriano empieza 
con argumentos muy similares a los de Beatriz Toribio. Ambos coinciden en la 
escasez relativa de pisos en el mercado y una gran cantidad de consumidores 
que desean adquirir esa vivienda al precio actual. Las grandes ciudades 
acumulan el mayor número de viviendas en niveles absolutos, pero, 
porcentualmente sobre el parque de vivienda están presentando datos 
inferiores31 en comparación a otras provincias. Soriano indica que, aunque haya 
un gran número de vivienda vacía o “alquilable” no indica que haya poca escasez 

                                                           
29 Bilbao es una de las ciudades con un alquiler medio más alto, pero como se muestra en el gráfico 9 

apenas ha variado en el tiempo, tuvo una corrección desde la crisis de 2008 y desde entonces ha mantenido 
niveles parecidos.  
30 En Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca ha sido de las principales leyes propuestas. En Europa 

concretamente, París y Berlín, ya hay ejemplos de política de precios máximos aprobadas que han tenido 
que ser revertidas a los pocos meses de ser aplicadas.  
31 Estudio sobre el stock de viviendas nuevas a 31 de diciembre de 2017 que realizó el ministerio de fomento 

indica que a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla el stock acumulado ha ido disminuyendo. Destacan 
con caídas superiores al 10% Baleares y El País Vasco.   



25 

 

de ese bien, de hecho, como se ve en el mapa 3 hay bastante escasez relativa 
en las provincias más pobladas. 

Como paréntesis se quiere comentar que no toda vivienda vacía es vivienda que 
está o debería estar en el mercado. En 2018 se estimaba que había 3.4 millones 
de vivienda vacía en España, pero el artículo de M. Llamas en la plataforma Libre 
Mercado nos indica que esa estimación es correcta, pero que hay que filtrar más 
los datos. M. Llamas ordena sus argumentos y expone: 
 

“Una parte, no pequeña, ya está a la venta o en alquiler, y, en cuanto al 
resto, no todos son alquilables: el 15% carece de unas condiciones 
adecuadas; el 44% tiene más de 50 años de antigüedad; el 58% se ubica 
en poblaciones con escasa demanda de alquiler; y en las grandes 
ciudades, que es donde más han subido los precios, su presencia es 
marginal.” Llamas, M. (2018). 
 

Lo que expone M. Llamas es la poca consistencia de las estadísticas oficiales. 
Además, como explica que 1.5 millones de casas vacías ya están en el mercado 
como parte de la oferta agregada de vivienda. Por otro lado, también comenta la 
antigüedad de parte de esas viviendas. A partir del censo de vivienda del INE de 
2011 Llamas enfatiza en que no todas las viviendas vacías están en buen estado, 
cerca del 15% del total de vivienda vacía está en estado “ruinoso, malo o 
deficiente”. Por último, Llamas indica que apenas el 42% del de las viviendas 
vacías están en municipios o comunidades con más de 50.000 habitantes 
relacionándose con lo que el señor Soriano ya plasmó en su sección sobre la 
escasez relativa de vivienda.  

6.2.2.  El proteccionismo y los precios máximos 

Joaquín Mencía, CEO de Uniplaces explica que el mercado del alquiler se ha ido 
agrandando durante los últimos años, muchos propietarios al ver que los precios 
subían decidieron introducirse en el sector, pero, J.Mencía puntualiza que no 
todos los arrendadores alquilan con las mismas condiciones ni todos los 
arrendatarios buscan alojamientos parecidos, conviene estudiar que quiere el 
consumidor y también en qué condiciones quiere alquilar el casero. 

Uniplaces publicó en su plataforma virtual los resultados de un estudio sobre las 
preferencias del propietario, en el estudio los propietarios manifestaron su 
aprobación o desaprobación con ideas que uniplaces planteaba. Entre ellas se 
escribe en el blog sobre la duración ideal para los propietarios. Ellos 
manifestaron que estaban más interesados en realizar contratos con estancia de 
duración media antes de seguir la tradición de contratos de larga duración. En el 
mismo estudio se ve como los propietarios prefieren tener inquilinos por períodos 
no superiores a los 12 meses. Concretamente según los datos de Uniplaces: 

“Un 22% opta por alquilar entre uno y tres meses, otro 33% entre tres y 
seis meses y, el ultimo 33% entre seis meses y un año.” (Equipa Uniplaces 
2017). 

El propietario concibe los alquileres a más de 12 meses como un problema ya 
que se le impide disponer de su inmueble de manera rápida. Por ello muchos 
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propietarios están prefiriendo alquilar sus viviendas a estudiantes ya son 
consumidores con un alto nivel de rotación y rara vez permanecen en la misma 
zona durante periodos largos de tiempo. El estudio finaliza señalando que el tipo 
de propietario más habitual es el casero que solo dispone de su vivienda y 
escogen alquilar su vivienda por habitación, ello representa el 76% de los casos.  

Domingo Soriano explica lo que supondría a nivel general un cambio legislativo 
sobreprotegiendo al inquilino y advierte que no es el buen camino. Como bien 
puntualizó Mencía, el arrendador entró en el mercado en un marco legislativo 
concreto, un cambio en la legislatura perjudicando al propietario puede 
desincentivar aún más la ya reducida oferta de alquiler.  Lorenzo Colino, director 
de Renta Garantizada32 también prevé que este tipo de medidas perjudican tanto 
al propietario como posteriormente al arrendatario. En la entrevista que le realiza 
Elena Berberana en el diario Libre Mercado Colino L. explica:  

"Muchos propietarios están pensando en vender su casa y dejar de 
alquilar. Otros están aumentando los requisitos para acceder a alquilar su 
inmueble. Es lógico, si aumentas los años de obligatoriedad entre cinco y 
siete años y además dificultan el desahucio aún más, ¿quién al final va a 
poder acceder a alquilar un piso? Pues las personas más pudientes. Las 
clases altas son las que van a lograr que confíen en ellos los propietarios. 
El inquilino medio se está viendo ya expulsado del mercado y esto es una 
realidad tangible" (Berberana E. 2019). 

La administración pública también se ve tentada a poner un precio máximo al 
alquiler, aparentemente una medida sencilla y rápida que “soluciona” el 
problema. Pero, el profesor de economía Mankiw, N. Gregory (2017) de la 
universidad de Harvard, que ha sido recurrente en este proyecto, explica que los 
controles de precios pueden tener dos efectos. Si el precio máximo se fija 
superior al de mercado es una medida sin efecto, pero si se pone un precio 
máximo inferior al establecido por el mercado crea una situación ficticia de 
escasez. Mankiw, N. et al (2017) puntualiza: 

“Dada esta limitación relevante del precio, los incentivos cambian. A 
algunos caseros no les resulta rentable alquilar a este precio, por lo que 
retiran las viviendas del mercado. Los incentivos de los compradores son 
diferentes. Al ser más bajos los precios del alquiler de la vivienda, es 
menor el sacrificio que tienen que hacer [...], por lo que están dispuestos 
a comprar más al precio relevante.” (p.227) 

Es decir, poner un precio máximo desincentiva al casero a mantener o introducir 
vivienda en el mercado, por ley no puede obtener la renta que él cree que vale 
su vivienda. En cambio, la demanda de alquiler, al ver que los precios bajan, 
tendrá más incentivos a querer alquilar vivienda que antes, por lo tanto, la 
demanda de ese bien subirá. A este aumento de demanda y disminución de 
oferta se le suma idear un método de raciocinio, no hay libre competencia entre 
los consumidores, entonces, hay que idear un método para decidir cómo 
adjudicar la vivienda. Muchas veces la legislación de precios máximos crea un 
mercado negro paralelo tratando de “sobornar” al propietario para ser ellos los 

                                                           
32 Empresa del sector de la construcción que gestiona, intermedia y elabora todo tipo de contratos, en 

especial sobre contratos de bienes inmuebles, arrendamientos y compraventa.  
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elegidos. “Estos sobornos aproximan esencialmente al precio total de la vivienda 
(incluido el soborno) al precio de equilibrio” (Mankiw,2017, p.229) 

Mankiw continua y retoma el cuarto de los diez principios de la economía. En 
concreto, el cuarto principio de la economía del que habla el economista de 
Harvard es la respuesta a los incentivos por parte del consumidor. “¿Por qué 
habría de gastar dinero un casero en mantener y mejorar sus propiedades si hay 
gente esperando a entrar en ellas tal y como están?33 Pregunta Mankiw. Por esta 
escasez de vivienda y amplias colas de espera para acceder al producto, el 
casero finalmente desecha la idea de invertir o conservar su vivienda, la 
demanda es tan amplia que siempre habrá alguien dispuesto a rentarla. 
Finalmente, Juan Ramón Rallo (2018) cita al economista sueco Assar Lindbeck 
"aparte de un bombardeo, el control de alquileres es una de las técnicas más 
eficientes para destruir ciudades"  

Como reflexión sobre este apartado se quiere retomar la situación inicial. La 
situación actual se caracteriza por un mercado donde la demanda está 
interesándose cada vez más en el mercado del alquiler, en cambio la oferta es 
reducida. Las dos propuestas que se han explicado a priori plantean encoger la 
oferta (aumentando la legislación sobre el alquiler y disminuyendo el beneficio 
con los precios máximos) y un aumento de demanda futura por el descenso 
ficticio de los precios del alquiler. Es interesante como las propuestas van en 
sentido contrario a lo que aparentemente el mercado necesita 

Por último, Domingo Soriano concluye hablando de la falta de alternativas a las 
políticas de control por parte de la administración pública y propone dos ideas 
principales: Ayudar o poner menos trabas a la oferta para que pueda abastecer 
a la totalidad de la demanda (Agilizando la concesión de licencias o dando mayor 
estabilidad al propietario para que sienta más seguridad a la hora de alquiler su 
vivienda). Y, por último, plantea medidas sociales que no muestren al propietario 
como el enemigo. Realmente el problema no es que las medidas propuestas no 
sean eficientes a nivel de resultados y de recursos invertidos. Las medidas son 
incorrectas desde el origen que plantea. Por ejemplo, entre las medidas sociales 
más destacadas se puede plantear construir X vivienda social cada año para 
rentar a los jóvenes34 entre 16 y 29 años, el sector que más necesidad de 
vivienda tiene según los informes de Beatriz Toribio. Puede agradarte más o 
menos que se gasten recursos públicos para crear vivienda social, pero, es una 
medida que absorbe una parte de la gran demanda que tiene el sector del 
alquiler. Puedes proponer una propuesta fiscal y proponer aumentar las 
concesiones de construcción, deducciones fiscales para las empresas que 
quieran invertir en el sector, las posibilidades son infinitas. Pero, las medidas 

                                                           
33 Juan Ramón Rallo (2018) en el artículo Control de alquileres: cómo destruir una ciudad profundiza 

sobre los incentivos a invertir en mercados de vivienda intervenida: 

 

“Sucede que la evidencia sobre estos efectos no es completamente concluyente, debido al menos 

a dos motivos. Por un lado, los activos no solo proporcionan un retorno en forma de renta 

(dividendos, intereses o alquileres) sino también de revalorización de su valor de mercado, de 

modo que los inversores pueden estar interesados en seguir invirtiendo y reinvirtiendo en ellos 

para apropiarse de esta segunda rentabilidad.” 

34 Según los datos del INE en 2017 el 48,9% de los jóvenes entre 16 y 29 años se encuentra en régimen 

de “alquiler a precios de Mercado”. 
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propuestas actualmente no son beneficiosas a nivel teórico, como se ha visto 
principalmente por el análisis del economista Domingo Soriano y de la teoría 
económica aportada por el profesor Mankiw, ni han sido beneficiosas a lo largo 
de la historia35. Esto perturbará aún más el malestar social si la oferta privada no 
es capaz de cubrir la demanda futura.  

  

                                                           
35 Véase el ejemplo que propone Mankiw con el aumento del petróleo en 1973 (Mankiw, N. Gregory  and 

Mark P. Taylor. 2017) y las medidas de control de precio aplicadas en Berlín y París que fueron derogadas 
a los pocos meses por producir el efecto contrario. Redacción de Idealista.com (2018). El fracaso de limitar 
el precio del alquiler en París y Berlín.  
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7.  El cambio en el valor del suelo en Mallorca y el movimiento de la 
población a las zonas centrales de la isla 

El turismo tiene un papel clave en la economía de las Islas Baleares dada su 
contribución al producto interior bruto, su peso en el tejido empresarial de las 
islas y el número de puestos de trabajo que genera. Mallorca es uno de los 
principales destinos a nivel nacional y uno de los principales destinos turísticos 
europeos de “sol y playa”.36 En 2017 la comunidad Balear recibió la cantidad de 
19.592.049 turistas37, estableciéndose según Tripadvisor como el segundo mejor 
destino turístico de España. Pero, ¿Este flujo extra de personas extranjeras está 
afectando al mercado inmobiliario y del alquiler? ¿Cuántos extranjeros deciden 
adquirir una vivienda en esta comunidad autónoma?  

7.1.  Nacionalidad de las compraventas en Baleares 

El ministerio de fomento proporciona datos desde el año 2006 sobre el origen de 
la compraventa de vivienda. Actualmente, como señala el colegio de 
Registradores de la Propiedad, el porcentaje de transacciones por parte de los 
extranjeros es bastante elevado en la provincia de Baleares. El Gráfico 6a 
muestra la cantidad de compradores internacionales y nacionales. En 2009, 
cerca del 20% de las transacciones de vivienda era realizada por extranjeros, 
posteriormente el movimiento inmobiliario se redujo hasta 2009 y desde ese 
periodo hasta ahora no ha parado de aumentar, incluso superando la cantidad 
de transacciones realizadas en 2006, en plena burbuja inmobiliaria. Nótese que 
la demanda extranjera se recupera en apenas 2 años mientras que la demanda 
nacional decae desde 2007 hasta 2011. También la recuperación ha sido más 
lenta, desde 2011 hasta la actualidad el consumidor español ha recuperado un 
poco más de la mitad de las compras que hacía en 2006 mientras que el 
comprador extranjero supera las adquisiciones de vivienda que realizaba durante 
2006. Históricamente Baleares había tenido un elevado porcentaje de 
compradores internacionales superior a la media nacional, pero, como se ve en 
la Tabla 3 en el año 2007, según los datos proporcionados por el ministerio de 
fomento, el 21,88% de las compras de vivienda en Baleares fue a manos de 
extranjeros y este porcentaje crece hasta 34.93% en 2017. Es a partir de 2010 
cuando el porcentaje de transacciones hechas por consumidores internacional 
supera la barrera 20% del mercado situándose cerca del 40% en 2013, momento 
cuando en España se registra los peores resultados económicos. Aunque, si se 
observa la cantidad absoluta de transacciones realizada a partir de 2010 puede 
observarse que la demanda por parte de los extranjeros va creciendo poco a 
poco cada año mientras que la demanda de los españoles va cayendo hasta 
2013 motivo por el cual los datos cambian drásticamente. Es a partir de 2014 
que la demanda española se vuelve a reactivar y año tras año va recuperando 
parte del mercado. 

Los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad señalan (Tabla 2) que 
del total de compradores extranjero que se realizaron en 2017 el 37% son de 
procedencia alemana y seguido con un 15,33% de procedencia británica. Como 

                                                           
36  Mallorca, más allá del sol y playa. (2014). [ebook] Pwc. Disponible en: 

https://www.cambramallorca.com/documentos/Desp_5293.pdf [Accessed 31 Aug. 2018]. 
37 El turisme a les illes balears 2017. (2018) 
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ya se ha mencionado anteriormente, la entrada a Europa hizo más atractiva el 
movimiento de capital europea a España. Ciertas ciudades de la costa 
mediterránea presentaron estadísticas similares, y como señala el informe del 
Mercado de Mallorca 2018/2019 de Engel & Völkers, el comprador europeo 
busca principalmente segunda residencia en zonas cálidas del mediterráneo e, 
incluso, se empiezan a registran tendencias crecientes de vivienda principal. En 
el mismo informe se explica que el comprador de segunda vivienda de lujo se 
está centrando en las zonas Costeras, pero también en zonas urbanas como del 
casco Antiguo de Palma, Santa Catalina, La Bonanova y la costa entre sur de la 
isla (Desde Andratx y Calvià hasta la costa sureste). Por último, mencionar que 
Engel & Völkers comparte una estadística sobre sus compradores y puede verse 
como el 56% es de nacionalidad alemana, los británicos están en un segundo 
lugar con 13% de siguiéndoles, suizos, escandinavos o franceses con 
porcentajes cercanos al 4% frente a un 9% de compradores españoles38. 

Viendo los datos señalados en este apartado puede verse reflejados la influencia 
que ejerce la demanda de vivienda por parte de nuestros vecinos europeos sobre 
un tipo concreto de vivienda. Del total del movimiento inmobiliario, una de cada 
tres viviendas había sido adquirida por un comprador internacional. Por otro lado, 
del casi 70% de adquirentes locales españoles a nivel general, en un mercado 
de viviendas de alto valor en el que se centra la inmobiliaria alemana, en este 
mercado de viviendas de lujo solo el 9% de los compradores fueron españoles, 
así lo destaca el informe de Engel & Völkers. Esta estadística sugiere que el 
comprador europeo tiene más poder adquisitivo y está adquiriendo viviendas de 
alto valor. Esa diferencia en el tipo de adquisición de vivienda se ve apoyada por 
la diferencia de ingresos entre España y los principales compradores 
internacionales. Se puede observar el superior poder adquisitivo de los 12 países 
con ingresos superiores a la mediana EU2839 netos anuales frente a una 
mediana de 14.000€ netos anuales que cobra un español medio (Gráfico 8). 
Particularmente en Baleares el extranjero no solo está participando en el 30% de 
las operaciones inmobiliarias, su capacidad de consumo superior hace que 
generalmente un ciudadano alemán o británico realice un esfuerzo relativo 
menor a un mallorquín al adquirir un inmueble.  

No solo los sus ingresos netos son mayores, también es menor el esfuerzo 
inmobiliario. En 2017 España era, dentro del territorio europeo, de los países que 
mayor porcentaje del sueldo dedican al pago de una hipoteca en comparación 
con los países vecinos europeos. Los compradores europea adquieren la 
vivienda española ya que para ellos les supone un menor esfuerzo económico 
relativo. “Dinamarca, Irlanda, Holanda, Suecia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, 
Francia e Italia, que apenas destinan un 21,80% de su sueldo mensual al pago 
de una hipoteca media, de 549 euros mensuales, frente al 32,56% que invierten 
los españoles.” Señalan L.R.O./C. G (2017) en el artículo del diario Expansión. 
Higueras Redecillas (2017) indica que el turismo en las ciudades está 

                                                           
38Teniendo en cuenta que Engel & Völkers es una inmobiliaria especializada en vivienda para rentas altas 

se destaca la poca participación del consumidor español dentro del mercado de la vivienda de lujo.  
39 Eu28 comprende los países europeos que operan como bloque común (Bélgica, Bulgaria, República 

Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Latvia, 
Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, 
Finlandia, Suecia y Reino Unido) 



31 

 

provocando cambios en la oferta y la demanda de la vivienda y, sobre todo, en 
el alquiler turístico en las ciudades que más huéspedes están acumulando. 
Finalmente, el economista concluye que el evento provocará un incremento en 
los precios del alquiler en el área central o casco antiguo de las principales 
turísticas y provocando que la demanda empiece a considerar la idea de adquirir 
vivienda en zonas de la periferia. Como bien señaló Higueras Redecillas, cuando 
una zona alcanza un precio elevado el comprador mallorquín40 puede preferir 
buscar vivienda en zonas colindantes o pueblos dormitorio en vez de la ciudad 
de Palma. Dado que el español medio tiene una capacidad de compra inferior a 
la de sus competidores buscando un precio más asequible en zonas alejadas 
pero que esté bien conectado a los núcleos de congestión económica y laboral 
de la isla. Por ese motivo, hay zonas que mayormente el comprador potencial es 
mayormente extranjero que local. El comprador de alto poder adquisitivo 
europeo se está centrando en zonas concretas, los vendedores se ven 
beneficiados por el aumento de los precios de la vivienda. Concretamente las 
zonas del centro de Palma y las zonas costeras han ido aumentando de precio 
en mayor proporción que las zonas del centro. Luis Martín, el presidente de la 
Asociación Empresarial de promotores Inmobiliarios de Baleares enfatiza “El 
Mercado se nos ha ido de las manos” y continua: 

“En Baleares el suelo apto para la construcción de viviendas es muy 
limitado. La construcción de segunda residencia de lujo hace que el 
mercado de la primera vivienda destinada a la población local sea escaso 
y que tenga un precio muy elevado [...] El principal problema en el sector 
es que no hay suelo para construir, mientras la demanda aumenta cada 
vez más.” (Martín L. 2018. p.2) 

7.2.  Dualidad de precios, dos Mallorcas 

Se registra una doble tendencia en la isla, compradores de alto nivel adquisitivo 
adquiriendo inmuebles en una zona más turística y una huida de población local 
de las zonas congestionadas. Salvà en el artículo de Fueris E. (2018) apunta que 
Inca y Manacor están presentando crecimientos superiores a la media de la isla. 
En el centro de Mallorca municipios de las comarcas de Es Raiguer y Es Pla 
están empezando a mostrar una diferencia considerable en los precios del 
alquiler y vivienda. En la comarca de Es Raiguer el precio de los activos 
inmobiliarios se está incrementando. Por otro lado, en la Tramuntana y la 
Comarca Nord, dos de las comarcas más turísticas de la isla han crecido inferior 
a la media balear, incluso municipios turísticos de la Tramuntana han disminuido 
su población41.  

Es importante destacar la idea que introduce Salvà. Ciertos municipios extensos 
que a la vez son interiores y residenciales y costeros y turísticos (véase el mapa 
4 de Manacor) presentan una dificultad añadida a la hora de analizarse. 
Municipios, mayoritariamente costeros y/o de interés turístico, que tienen un 
residente principalmente extranjero que permanece empadronado fuera del 
territorio nacional mientras mantiene su vivienda habitual en Mallorca. Además, 

                                                           
40 No solo españoles también latinoamericanos, africanos... Todo aquel demandante de vivienda que tenga 

una renta sustancialmente inferior a los 11 países líderes por la parte superior del gráfico 8.  
41 La comarca Nord creció un 1.52% y la zona de Tramuntana es un 0.24% inferior a 2014. 
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indica que se trata de viajeros que “vienen y van” y que no aparecen en los 
registros, ya que, posiblemente, prefieran optar por los beneficios fiscales o 
sociales recibidos por estar empadronados en otro país. Fueris E. (2018). 
Manacor aumentó su población casi un 6%42, pero cómo explica Salvà, ese 
crecimiento es el registrado según el padrón del municipio. Puede haber detrás 
una adquisición de vivienda no registrada por el incremento de padrón si el 
comprador reside en otra localidad o país. Con lo que respecta al nivel de precios 
de Manacor tiene aproximadamente una media de 1380€43 el metro cuadrado, 
por debajo de la media española. Pero, com se ve en el Mapa 4 la variación en 
escala de precios entre la zona del centro urbano y el área costera es 
considerable. Además, como se ve en el mapa de calor de precios, las zonas 
costeras están concentrando los precios más elevados mientras que en la zona 
urbana central el precio es más asequible. Manacor es un buen ejemplo para ver 
la diferencia de precios entre las zonas costeras y zonas urbanas ya que están 
claramente separadas, pero, en el caso de Palma de Mallorca la zona urbana, la 
zona costera y la zona turística conviven en un mismo territorio, elementos que 
en su conjunto aumentan la presión de la demanda en los precios de la capital.   

7.3.  Palma, el área metropolitana y Es Raiguer 

Desde la entrada de España a la Unión Europea el mediterráneo se ha 
convertido en uno de los principales destinos de compradores de segunda 
residencia por parte de los vecinos europeos. Este factor era conocido por los 
mallorquines, pueblos de la Tramuntana y calas de la isla habían acumulado el 
foco de la demanda inmobiliaria de los países vecinos que lideran la eurozona, 
así lo señala Engel & Völkers (Hofer F. ,2019). El interés internacional en la casa 
mallorquina había sido sostenido desde principios del siglo XXI, pero, hay varios 
factores que abren la puerta a un nuevo escenario. La demanda de vivienda por 
los habitantes de la isla había sido muy residual durante la crisis financiera que 
empezó en 2008. El español medio no tenía acceso al crédito ni poder adquisitivo 
suficiente para verse interesado en aportar en vivienda por ello son los 
compradores internacionales quienes aprietan a la oferta local. Desde 2014 el 
residente mallorquín vuelve a interesarse por el mercado de la vivienda. La 
mejora del ambiente económica provoca que aumenten las transacciones de 
inmuebles en baleares. Pero, el comprador español no siempre puede competir 
contra el nivel de renta de los gigantes económicos europeos y por ello ven una 
alternativa más asequible en los municipios vecinos menos turísticos, pero bien 
conectados con los centros de actividad económica. Esta nueva reactivación de 
la demanda local e internacional, junto con la baja cantidad de vivienda 
disponible en las principales capitales del país, provoca que los precios 
aumenten rápidamente de forma general y, de forma más pronunciada en áreas 
costeras y/o turísticas. 

Según la opinión de varios expertos en demografía que recoge el artículo de 
Enrique Fueris Los pueblo ya superan a Palma en 55.000 habitantes en el diario 
El Mundo. La ciudad de Palma empieza a presentar desaceleraciones en el 
crecimiento por la congestión de la población, el crecimiento natural se está 
dando en los municipios de la zona periférica. E.Fueris señala: 

                                                           
42 Crecimiento registrado en Ibestat entre 2014 y 2018. 
43 Datos del cuarto trimestre de 2018, dato recogido por IBESTAT. 
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“La tendencia de las últimas décadas a huir de la congestión de la Ciutat 
a la hora de establecer su residencia ha alimentado la expansión de estas 
urbanizaciones y la conversión para muchos de la tradicional casa de 
campo de fin de semana en primera residencia” Fueris E. (2018) 

Aunque no se tienen datos para ver una evolución continuada en los precios 
inmobiliarios se puede ver en el mapa 5 como zonas concretas están alcanzando 
un precio por metro cuadrado bastante elevado. Este aumento se puede ver de 
forma visual utilizando la web www.precioviviendas.com.44  

Son Vida siempre ha sido una zona históricamente de casas de lujo y un 
aumento en el precio no es relevante en proporción a lo que históricamente ya 
costaba, es un aumento asumible para el poder adquisitivo de ese tipo de 
comprador. Pero, observando el mapa de precios se percibe que la mayor parte 
de la zona costera oeste y el casco antiguo está rondando como mínimo un valor 
de 2200€ el metro cuadrado, teniendo bastantes zonas rojas y grises donde el 
metro cuadrado alcanza un valor superior a los 3200€.45  

Este aumento del valor por el metro cuadrado, que afecta tanto a la vivienda 
como al precio del alquiler, junto con la diferencia de salario de los mallorquines 
está provocando que ciertas zonas sean prácticamente inaccesibles para el 
residente local. Hay otro dato que tiene que tenerse en cuenta, la demanda 
extranjera que solicita este tipo de vivienda proviene de países que poseen un 
poder adquisitivo muy superior al balear. Es tal el nivel adquisitivo internacional 
que la inmobiliaria alemana señala: “La mayoría de las propiedades de Engel & 
Völkers en las Islas Baleares se compran sin financiación externa.” (Hofer F. 
,2019, p.97). Aunque también es interesante ver que la ciudad de Palma, a raíz 
de las preferencias por los demandantes de vivienda internacionales, se está 
dividiendo en dos. Una zona costera, más turística, con apartamentos o casas 
céntricas con un precio superior por un lado y, por el otro lado, una zona más 
interior, residencial y más “asequible”.  

Contemporáneamente la badía de Palma había concentrado la mayoría del 
crecimiento, aproximadamente el 62% de la población de Mallorca vive en el 
área metropolitana de la capital de la isla. Este fenómeno no había sido siempre 
así, Enrique Fueris conjuntamente con Pere Antoni Salvà, Profesor de la UIB y 
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad, señala que no siempre 
palma había tenido más población que la “Part Forana”46. Indica que en el siglo 
XIX la capital tenía 150.000 habitantes menos que el resto de la isla junta. Este 
hecho cambia a partir de 1950 donde empieza a haber un éxodo de las zonas 
rurales a la Capital y en tan solo 20 años, en 1970 Palma ya contaba con más 

                                                           
44 La web al introducir la provincia y el municipio devuelve un mapa con una estimación del valor de la 

vivienda en un lugar concreto en relación a las operaciones que la web ha registrado. Este precio está 
desglosado en diferentes márgenes de precios y va marcando el valor por metro cuadrado de cada zona. 

 
45 Valores muy superiores a la media nacional, 1.618,8€ el metro cuadrado, y a la media Baleares que 

alcanzó el valor de 2.272,7€ el metro cuadrado a principios de 2019. Datos obtenidos del artículo de 
Margarita Ramis en el artículo de Mercado inmobiliario de la página 14 del diario Última Hora del lunes 4 
de Marzo 
46 Se entiende la Part Forana como todo territorio de Mallorca exterior a la ciudad de Palma. 

http://www.precioviviendas.com/
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del 50% de población de la isla. No obstante, este crecimiento empieza a 
acusarse hasta la actualidad. Salvà afirma que la nueva situación hará que la 
población crezca fuera de la ciudad de Palma dado que dentro está tan 
congestionado que ya no hay más sitio para la mayoría de los nuevos 
demandantes de vivienda. Fueris E. et al (2018). El movimiento hacia el exterior 
de la capital que propone Enrique Fueris en su artículo se aprecia perfectamente 
desde 2001 y sobre todo a partir de 2009, véase la tabla 4. La población de la 
Badia de Palma crece un 1.67% desde 2009 a 2018, pero aun así inferior al 
2.54%, crecimiento general de Mallorca en el mismo periodo47. En cambio, el 
aumento de la población en la comarca de es Raiguer48 entre 2009 y 2018 fue 
del 10.09%, 4 veces mayor a la media mallorquina y casi 6 veces superior a la 
media del área de Palma.  

Esta tendencia de aumento de población se ve en la mayoría de los municipios 
colindantes a la autopista MA-13, autopista que une Palma con Inca. La comarca 
de es Raiguer que representa aproximadamente el 8% de la isla acogió 
aproximadamente el 37% del crecimiento de la población entre 2009 y 2018. Por 
otro lado, un dato bastante particular es el cambio de población entre 2009 y 
2014, en plena recesión económica Mallorca pierde un total de 4084 habitantes, 
la zona de la Badia de Palma pierde 3770 habitantes y en contra de la tendencia 
general es Raiguer gana 3202 habitantes. Salvá (2018) esclarece sobre este 
fenómeno e indica que, junto con los elementos comentados anteriormente, 
también está ligado el crecimiento de las infraestructuras del transporte, la 
construcción de mejores vías de comunicación con los núcleos económicos de 
la isla y el uso generalizado e intensivo del vehículo privado favorece a salir de 
la congestión de la capital. Fueris E. (2018). También, este aglutinamiento puede 
verse en el mapa 7, donde se muestra la contaminación lumínica para ver de 
manera visual la concentración de la población cerca de los pueblos a la MA-13. 
En el artículo de Higueras Redecillas también hace mención a los movimientos 
poblacionales hacia la periferia desde las principales ciudades españolas y 
puntualiza que los jóvenes tienen que hacer un esfuerzo añadido a la hora de 
adquirir una vivienda en un entorno donde el alquiler y turismo de ciudad se está 
estableciendo: 
 

“Este hecho tiene como efecto a largo plazo una reestructuración en 
cuanto a los datos de tenencia de la vivienda, con un cambio a favor del 
alquiler frente a la propiedad, que en el corto plazo no será significativo. 
[..] Este fenómeno impactará sobre el crecimiento de los precios de 
alquiler en la almendra central de dichas ciudades con el consiguiente 
impacto en la demanda de vivienda en zonas periféricas.” (Higueras 
Redecillas et al., 2018. p.84) 

 

Analizando los datos del padrón de Santa María del Camí se ve un notable 
crecimiento, el municipio creció un 8.74% desde 2014 en una baleares que 
presenta los datos más bajos de natalidad desde hace 18 años, así lo explica 
Domblás N. (2018). También cabe destacar el crecimiento de Binissalem e Inca, 
que desde 2014 hasta el 2018 crecieron 4.79% y 4.94% respectivamente, ambos 
                                                           
47 Tanto el crecimiento de la bahía de Palma como de Mallorca se recoge a partir de los datos del padrón 

de Ibestat y el INE 
48 En el Mapa 6 se ven las diferentes comarcas de la isla de Mallorca (Consell de Mallorca, 2011) 

https://www.ultimahora.es/autor/nekane-domblas.html
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casi doblando la media provincial. El resto de los municipios de la comarca de 
Raiguer han crecido a una media entre el 3% y el 4%, aun superiores al 
crecimiento medio.  
 

La previsión de Higueras Redecillas parece acertar en el caso de Mallorca, por 
una parte, se ve un aumento del valor de compra y alquiler en las zonas centrales 
de Palma, disminución en población de la capital y aumento en las áreas 
colindantes. Como bien señala, el movimiento poblacional parece tener 
repercusión en el valor del inmueble. Concretamente, Marratxí, Santa María del 
Camí, Consell, Binissalem y Lloseta, tienen una media de 2258.60€, 2033.46€, 
1728.57€, 1670.80€ y 1635.42€49 respectivamente el metro cuadrado, un valor 
que crece cuanto más cerca se está de Palma y va disminuyendo a la vez que 
se avanza por la autopista Ma-13 y se llega a Inca. 
 
 

 

  

                                                           
49 Véase la Tabla 5 Se procede a estimar el valor del metro cuadrado de forma alternativa ya que el INE ni 

IBESTAT muestran datos de precios específicos de la vivienda en los municipios con menos de 25.000 
habitantes. La web  www.preciosvivienda.com ofrece un porcentaje según de las viviendas en un margen 

de precios. Se ha realizado una suma de todas las franjas de precios multiplicado el porcentaje de 
vivienda sobre el total creando una media orientativa de la zona.  

http://www.preciosvivienda.com/
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8. Conclusión 

El objetivo de este trabajo, aparte de aportar una base histórica y teórica sobre 
el mercado de la vivienda, ha sido estudiar qué aspectos han afectan al mercado, 
analizar los sucesos que fueron relevantes para el mercado inmobiliario en el 
pasado  hasta  la crisis financiera de 2008 y, por último, escribir sobre el nuevo 
contexto nacional e internacional, sobre qué causas han hecho aumentar el 
precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, y qué efectos ha 
provocado en Palma y en la isla de Mallorca. 

El mercado de la vivienda española ha sido propenso a las oscilaciones de 
precios desde los datos registrados en 1960. La oferta de la vivienda tiene la 
particularidad de ser completamente rígida a corto plazo dado que el tiempo 
medio de construcción de un inmueble supera los 12 meses. Por esa 
particularidad suele haber un retraso del equilibrio a los movimientos de la oferta 
y de la demanda.  

En el sector inmobiliario intervinieron cientos de factores, pero a grosso modo se 
puede hablar de un nivel de oferta de vivienda insuficiente para cubrir las 
necesidades del mercado en las grandes ciudades. Esta nueva situación fue 
cultivando desde el gran descenso en la construcción de vivienda en 2009 hasta 
la actualidad. El aumento generalizado de la adquisición de vivienda y alquiler a 
partir de 2014 que, juntamente con la poca vivienda nueva creada, descendió los 
niveles de existencias de vivienda año tras año provocando un continuo aumento 
en los precios del sector. En lo que respecta al alquiler cabe destacar el aumento 
de precios a nivel global, pero con aumentos más agudo en las mayorías de 
principales ciudades costeras mediterráneas y/o de turismo cultural.  

Los factores psicológicos referentes a la inversión del ahorro en compra de 
vivienda siguen arraigados en la mentalidad española. El español prioriza la 
compra de vivienda sobre el alquiler, aunque los datos muestran que por la crisis 
la proporción de familias que alquilan vivienda ha aumentado.  En cambio, la 
oferta de alquiler se encuentra en un estado de tensión. Por una parte, hay 
incentivos a invertir en alquiler, los precios aumentan año tras año y es un 
mercado muy reducido, apenas un 7% de las viviendas total se está dedicando 
a alquilar. Por otro lado, destacar la incertidumbre que está generando el sector 
público tratando de intervenir, de forma poco acertada como se ha visto, en el 
sector del alquiler. La incertidumbre desincentiva la inversión para aumentar la 
oferta de vivienda. Ante la aparición de nuevas medidas proteccionistas, el 
propietario se siente indefenso frente al inquilino percibiendo, por parte del 
casero, una inseguridad en crear contratos de alquiler por largos periodos de 
tiempo. Las estadísticas publicadas por fotocasas.com muestra como el 
propietario está optando en alquilar su vivienda por cortos periodos de tiempo. 
Prefiere sectores con alta rotación que no se retrasan a la hora de pagar como. 
El arrendador prefiere alquilar su vivienda a turistas, a estudiantes o incluso 
alquilar habitaciones individuales priorizando de este modo a que puede 
disponer del inmueble con más facilidad.  

Por lo que respecta a Mallorca se ha notado una gran influencia por el turismo y 
del consumidor extranjero. La isla había estado en el punto de mira parte de los 
vecinos europeos para adquirir segunda vivienda en zonas turísticas tales como 
Andratx, los pueblos de la Tramuntana o la zona de Calas de Mallorca. Incluso 
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ahora el comprador internacional ve atractivo barrios en la almendra central de 
Palma para segunda o primera vivienda. La falta de oferta, el aumento de la 
demanda local e internacional en zonas concretas ha provocado un aumento en 
los precios cerca del 15% desde 2015. Este aumento de precios provoca que 
Palma se esté estancando en población y esté creciendo hacia afuera 
desplazando la demanda de vivienda a municipios colindantes. Esta tendencia 
se ve registrada en los precios de los pueblos cercanos a la ciudad produciendo 
que haya una relación directa entre precios altos y cercanía a la capital de la Isla 
entre los municipios colindantes.  
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Gráficos 

Gráfico 1 Capacidad de compra y su relación con el tipo de interés y con el 
precio de la vivienda 

Gráfico que muestra la interacción entre la capacidad de compra, el precio 
residencial y los tipos de interés entre 1985 hasta 2015. El gráfico ha sido 
recuperado de la página 207 del libro Lecciones de economía española. (García 
Delgado et al., 2015). Cizur Minor (Navarra): Civitas/Thomson Reuters 
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Gráfico 2: Valor de la vivienda libre en España y Baleares por m2 

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). A partir de los datos que ha provisionado el ministerio de fomento 
se ha confeccionado el gráfico agrupando en series trimestrales. 
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Gráfico 3. Producción y consumo de cemento en España 

Elaboración propia a partir de los datos del INE. Miles de toneladas de cemento 
que se han producido mensualmente en el territorio Español. Materia prima del 
sector de la construcción. 
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Gráfico 4: Evolución de la cantidad de vivienda nueva sin vender en España 

Rescatado del Informe sobre el stock de vivienda nueva 2017 que realiza 
anualmente el ministerio de fomento. En el gráfico se muestra la cantidad de 
vivienda nueva construida sin vender en cada año en todo el territorio español. 
Cada año se actualiza el la cantidad de vivienda añadiendo la vivienda terminada 
durante ese periodo y quitando los inmuebles que se han vendido.50 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
50 Desde 2011 no se ha realizado un censo oficial de vivienda, los datos pertenecen a una estimación 

realizada por el ministerio de fomento, metodología en 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/svn_17.pdf. 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/svn_17.pdf
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Gráfico 5a y 5b: Transmisiones en concepto de compraventa de vivienda 
en España 

Elaboración propia a partir de los datos del INE. El gráfico 5a (arriba) muestra la 
cantidad absoluta de transmisiones de vivienda usada y de vivienda nueva en el 
territorio español, el INE proporciona los datos mensuales y se han sumado para 
obtener los anuales. El gráfico 5b (Abajo) muestra los mismos datos, pero a 
escala porcentual. 
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Gráficos 6a y 6b: Transacciones inmobiliarias en Baleares según 
nacionalidad 

Estadística censal obtenida a partir de los datos remitidos trimestralmente por la 
Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), según convenio de colaboración 
firmado en 2004 entre el Ministerio de Vivienda y el Consejo General del 
Notariado dado el interés mutuo en incrementar el conocimiento de las 
cuestiones vinculadas a la vivienda. Comparte la misma base de datos 
proporcionada por el ministerio de fomento que la tabla 3. En este caso los datos 
se han organizado anualmente y representando el número de transacciones 
totales que ha realizado el colectivo español y el colectivo extranjero excluyendo 
la columna “No consta”. Arriba el gráfico 6a en números absolutos y abajo el 
gráfico 6b representado en porcentajes. 
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Gráfico 7: Porcentaje de tenencia según el país 

Elaboración propia a partir de los datos rescatado en el informe La evolución 
poscrisis del mercado inmobiliario realizado por el EAE Business School. (2018, 
marzo). El gráfico muestra los porcentajes de los regímenes de propiedad y 
alquiler según el país. 
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Gráfico 8: Ingresos medianos netos equivalentes de los principales países 
europeos 

Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. En el gráfico se muestra la 
mediana51 de los ingresos netos equivalentes de los países europeos52 a la 
cabeza en Europa. Dentro del gráfico también se ha añadido la mediana de los 
ingresos de la Europa EU28.  

 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
51 La mediana es el punto que divide la muestra en dos partes a cada lado con el 50% de los 

datos 
52 La mediana neta equivalente, o ingreso disponible, es la mediana del ingreso total de todos 

los hogares, después de impuestos y otras deducciones, que está disponible para gastar o 
ahorrar, dividida por el número de miembros del hogar convertidos en adultos equivalentes. 
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Gráfico 9: Crecimiento acumulado bruto del valor del alquiler y del salario 
medio 

Elaboración propia a partir de la base de datos de idealista.com. En el gráfico se 
compara el aumento acumulado del alquiler y del salario en seis ciudades de 
España diferentes. Se establece el año 2009 como base 100% y posteriormente 
los cambios porcentuales se van acumulando hasta el año 2016. 
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Gráfico 10: Tasa de desempleo en España y en Baleares 

Elaboración propia a partir de los datos del INE. Los datos se comprenden 
desde el trimestre 1 de 2002 hasta el trimestre 4 de 2018 y dados en 
porcentaje. 
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Mapas 

Mapa 1: Volumen de ventas de vivienda en 2017 según provincia 

Rescatado del informe Estadística Registral Inmobiliaria 2017 realizado por el 
Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de 
España. El mapa muestra la cantidad absoluta de transacciones de la vivienda 
en cada provincia y la clasifica con una tabla de colores que va desde amarillo 
claro (Pocas transacciones) a rojo (muchas transacciones). 
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Mapa 2: Precio de la vivienda medio por M2 en el cuarto trimestre de 2018 
según provincia 

Rescatado del artículo El precio de la vivienda en Balears triplica al de Ciudad 
Real, la provincia más barata. Ultima Hora 4 de Marzo de 2019, p.14. El mapa 
muestra el valor medio por m2 de la vivienda en cada provincia y la clasifica con 
una tabla de colores que va desde gris (Poco valor) a rojo (mucho valor). 
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Mapa 3: Vivienda nueva sin vender sobre el parque de viviendas por 
provincias 

Rescatado del estudio sobre el Stock de Vivienda Nueva en 2017 por el 
ministerio de fomento. Proporción de la cantidad de vivienda nueva sin vender 
sobre el parque de viviendas existente a nivel provincial.   
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Mapa 4: Mapa de calor de precios en el municipio de Manacor 

Rescatado de www.precioviviendas.com. Los datos de preciovivienda.com se obtienen a partir de una herramienta informática 
calcula y revisa objetivamente el Valor de mercado de vivienda libre con sistema de geolocalización, homogeneización de resultados 
y validación de testigos comparables. 

 

  

http://www.precioviviendas.com/
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Mapa 5: Mapa de calor de precios en el municipio de Palma de Mallorca 

Rescatado de www.precioviviendas.com. Los datos de preciovivienda.com se obtienen a partir de una herramienta informática 
calcula y revisa objetivamente el Valor de mercado de vivienda libre con sistema de geolocalización, homogeneización de resultados 
y validación de testigos comparables.  

http://www.precioviviendas.com/
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Mapa 6: Comarcas de Mallorca 

Mapa de la distribución de la isla en base a sus comarcas. Rescatado de 
http://www.imasmallorca.net/es/unprograma/93  perteneciente al Consell de 
Mallorca (2011). 

      

 
 

  

http://www.imasmallorca.net/es/unprograma/93
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Mapa 7: Contaminación lumínica de Mallorca 

Rescatado de https://www.lightpollutionmap.info realizado por Earth Observation 
Group, NOAA National Geophysical Data Center. La contaminación lumínica es 
un indicador que muestra de una forma bastante visual donde se están 
concentrando los núcleos de población en la isla de Mallorca. 

 

 

 
 

 

  

https://www.lightpollutionmap.info/


58 

 

Tablas  

Tabla 1: Nacionalidad en las compras de vivienda en 2017 en España 

Rescatado del informe Estadística Registral Inmobiliaria Anuario 2017 que 
realizó el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y 
Mercantiles de España en 2017. La tabla muestra el porcentaje de transacciones 
por parte de nacionales y extranjeros según la comunidad autónoma. 
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Tabla 2: Nacionalidad de las compras de vivienda en Baleares 

Elaboración propia a partir de los datos del informe Estadística Registral 
Inmobiliaria Anuario 2017 realizado por el Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. La tabla muestra el origen 
de los compradores extranjeros en 2013 y en 2017. 
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Tabla 3: Transacciones inmobiliarias en Baleares según la nacionalidad 

A partir de la base de datos que proporciona el ministerio de fomento se ha 
procedido a discriminar únicamente los datos de Baleares y a juntar las 
transacciones realizadas por españoles y las realizadas por extranjeros. Una vez 
sumados se han calculado los porcentajes de participación de cada grupo en 
comparación al total del mercado inmobiliario. Las transacciones de inmuebles 
aparecen ordenadas por trimestre según la fecha que se autorizó la transmisión 
y se han sumado para obtener una magnitud anual. El ministerio de fomento 
indica que el total incluye tanto la vivienda libre como la vivienda Protegida.  

 

Número de transacciones inmobiliarias. Totales (compraventa de 
viviendas) 

Año Españoles Extranjeros No consta TOTAL 

2006 78,52% 18,89% 2,59% 26014 

2007 76,93% 21,88% 1,19% 21767 

2008 79,45% 19,12% 1,44% 12362 

2009 77,61% 20,68% 1,71% 9484 

2010 77,75% 21,60% 0,65% 10942 

2011 68,85% 30,76% 0,38% 8835 

2012 65,13% 33,35% 1,51% 9459 

2013 56,74% 39,76% 3,50% 8247 

2014 61,08% 36,65% 2,27% 10972 

2015 58,38% 39,41% 2,21% 12952 

2016 60,83% 37,00% 2,17% 15882 

2017 63,90% 34,93% 1,16% 18390 
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Tabla 4: Variación neta del padrón de Mallorca por comarca 

El total de la población de Mallorca fué obtenido del INE y los datos referentes a 
las comarcas de Mallorca en los datos de los censos de población recogidos por 
Ibestat. Se entiende como población de la provincia todas aquellas personas que 
está registrada en algún censo de población o empadronamiento municipal. El 
número en la fila de Mallorca es el 100% del movimiento, debajo en cada 
comarca aparece el número total de variación neta de personas residentes y 
abajo el porcentaje que representa sobre el total de la Isla. La única columna que 
no incluye porcentaje es la columna que corresponde al periodo “De 2009 a 
2014” donde la isla pierde población total y se ha considerado confuso utilizar 
porcentajes con base de números negativos.  

 

 Variación neta del padrón por comarca 

 
De 2001 
a 2018 

De 2001 
a 2009 

De 2009 
a 2018 

De 2009 
a 2014 

De 2014 
a 2018 

De 2016 
a 2018 

Mallorca 177991 160275 17716 -4,084 21800 18683 

01 Pla 
(Mallorca) 

8123 6857 1266 
447 

819 1070 

4.56% 4.28% 7.15% 3.76% 5.73% 

02 Raiguer 
(Mallorca) 

19889 13280 6609 
3,202 

3407 2675 

11.17% 8.29% 37.31% 15.63% 14.32% 

03 Nord 
(Mallorca) 

16350 15971 379 
-754 

1133 1527 

9.19% 9.96% 0.21% 5.20% 8.17% 

04 Tramuntana 
(Mallorca) 

5724 5132 592 
670 

-78 170 

3.22% 3.20% 3.34% -0.36% 0.91% 

05 Migjorn 
(Mallorca) 

9548 10257 -709 
-2,063 

1354 1498 

5.36% 6.40% -4.00% 6.21% 8.02% 

06 Llevant 
(Mallorca) 

16896 16243 653 
-1,816 

2469 3122 

9.49% 10.13% 3.69% 11.33% 16.71% 

07 Badia de 
Palma 
(Mallorca) 

101461 92535 8926 

-3,770 

12696 8621 

57.00% 57.74% 50.38% 58.24% 46.14% 
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Tabla 5: Precio medio del m2  en Mallorca por municipio 

Resultado numérico obtenido a partir de los datos de la web 
preciosvivienda.com. La web, a parte de un mapa de calor de precios, devuelve 
una tabla donde aparece un rango de precio al metro cuadrado con un porcentaje 
de viviendas encontradas dentro de ese rango. Se ha realizado un sumatorio de 
la multiplicación entre la media simple del rango y el porcentaje que hay de esa 
vivienda. El “Valor medio del m2” es el resultado de la operación anterior.  

Municipio Valor medio del m2  Municipio Valor medio del m2  

Palma de Mallorca 2641.80€ Esporles 2800.30€ 

Marratxí 2258.60€ Bunyola 2509.60€ 

Santa María del Camí 2033.50€ Algaida 1836€ 

Consell 1728.60€ Sineu 1692.50€ 

Binissalem 1670.80€ Llubí 1512.60€ 

Lloseta 1635.40€ Montuïri 1383.90€ 

Inca 1336.60€ Sa Pobla 1519.90€ 

Manacor 1616.80€ Vilafranca 1113.80€ 
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Tabla 6: Tipo de propiedad en España y Baleares 

Elaboración propia a través de los datos del INE. Datos porcentuales entre 
vivienda en propiedad, régimen de alquiler y cesión de vivienda gratuita desde 
2004 a 2017, última actualización del INE.  

 

 
Total Nacional 04 Balears, Illes 

 Propiedad Alquiler 
Cesión 
gratuita 

Propiedad Alquiler Cesión gratuita 

2017 76,70% 16,90% 6,40% 68,20% 26,70% 5,10% 

2016 77,10% 16,30% 6,50% 66,90% 25,50% 7,60% 

2015 77,30% 15,60% 7,10% 64,40% 30,60% 5,00% 

2014 78,00% 14,90% 7,00% 64,80% 30,90% 4,30% 

2013 77,70% 15,40% 6,90% 65,80% 27,50% 6,70% 

2012 79,20% 14,50% 6,30% 65,90% 25,70% 8,40% 

2011 79,60% 14,90% 5,50% 70,40% 22,70% 6,80% 

2010 79,40% 14,50% 6,10% 69,40% 22,50% 8,10% 

2009 79,30% 14,60% 6,10% 67,30% 25,20% 7,50% 

2008 79,60% 14,20% 6,10% 62,10% 29,00% 8,80% 

2007 80,10% 13,60% 6,30% 61,90% 27,90% 10,30% 

2006 79,50% 13,50% 7,00% 66,10% 23,80% 10,10% 

2005 80,50% 13,00% 6,40% 65,90% 25,20% 8,90% 

2004 79,50% 13,90% 6,70% 71,60% 25,20% 3,10% 
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Figuras 

Figura 1a y 1b. Mercado de la vivienda y su relación a largo plazo con la 

inversión en vivienda 

Figura Recuperada de Macroeconomía. Mankiw, N. (2014).8th ed. Antoni Bosch 
editor. La figura 1a muestra el equilibrio del mercado a corto plazo. En el eje 
vertical está los precios de venta y en el eje horizontal la cantidad de vivienda 
disponible en un mercado concreto. La figura 2a muestra la inversión de vivienda 
a largo plazo en el eje horizontal y el precio de venta en el eje vertical. Se 
relaciona con la figura 1b, dado el precio de equilibrio de 1a provocará una 
inversión determinada en el largo plazo en 1b. Mankiw, N. (2014) 
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Figura 2a y 2b. Movimientos en la curva de demanda y su efecto en la 

inversión a largo plazo 

Recuperado de Macroeconomía. 8th ed. Mankiw, N. (2014) Antoni Bosch editor. 
En estas dos figuras se el aumento o disminución de precio tras un movimiento 
en la demanda y cómo afectará a la cantidad de inversión futura que habrá en el 
mercado.  


