
Previsiones del sector para el 2017  
 

El presente informe trata sobre la evolución y previsión del mercado inmobiliario en 

2017. Los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadistica) durante los últimos 

meses relativos a las compraventas de viviendas y a los precios de las viviendas son positivos. 

En el último informe publicado por el INE  se ha registrado un aumento anual de 8,7%  en 

cuanto a las compraventas. 

También las previsiones del último informe del  BBVA mantiene las perspectivas de 

crecimiento, destaca el contexto de recuperación que está previsto para el año 2017 con un 

crecimiento en la inversión en vivienda del 3,5%, también una evolución positiva de las rentas 

de las viviendas. Todo ello va a favorecer el desarrollo de la obra nueva. 

Al ver la demanda de vivienda en España, tenemos que analizar un factor clave: la 

demanda extranjera en el mercado inmobiliario, según los datos de la CGN ( Consejo General 

del Notariado) la compraventa de viviendas por parte de extranjeros ha crecido un 19,7% en 

2016 respecto a 2015. El Brexit ha tenido efectos negativos en el mercado inmobiliario 

español, puesto que los ciudadanos británicos son los mayores compradores extranjeros en 

España un 19% sobre el total, seguido por franceses con 8%, alemanes 7,8%  e italianos con 

6,5%.   

Las transacciones de vivienda libre en 2016 tuvieron un incremento de 9,3% respecto a 

2015, un dato que refleja la recuperación del sector inmobiliario en los últimos años. 

Asimismo, se prevé que las ventas en 2017 van a tener un crecimiento de 8,3%.  

Se prevé asimismo un fortalecimiento de la demanda de vivienda que tendrá un efecto 

favorable para el mercado inmobiliario en 2017.  

Según el estudio de BBVA Research, existen dos factores que apuntan a un avance del 

sector inmobiliario hacia su normalización, por un lado,  un crecimiento económico moderado 

y una mejora de las expectativas en el sector y , por el otro Bankinter identifica cuatro factores 

que permitirán consolidar el incremento en este sector: 

 El ciclo expansivo y reducción del desempleo 

 Mejora de las condiciones de financiación  

 Mayor interés como bien de inversión  

 Impacto limitado del Brexit. 

Los inmuebles más demandados son las promociones de obra nueva y los proyectos de 

renovación de edificios en zona centrales o de playa, por lo tanto se estima un crecimiento de 

mínimo 3,7% de la inversión en construcción durante el año 2017. 

En Valencia las ventas de viviendas de segunda mano han crecido anualmente desde 2013 

hasta ahora ,y se supone que el crecimiento va a continuar en el 2017.  

 Según los informes de TINSA  (IMIE) 

 el precio medio de vivienda en España  es de 1.209 €/m2  al final de año 2016, y  de 

1.165 €/m2  en Valencia capital. 



 el plazo medio necesario para vender una vivienda en España es 10,6 meses y 13,7 

meses en Valencia capital.  

 

 

 

 

  

 

 


