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La Estadística de Oferta Inmobiliaria ofrece información sobre la evolución de los 

precios de las viviendas, garajes y locales en la CAPV. La metodología empleada 

para la elaboración de la estadística se basa en la realización de sendas encuestas 

a las promotoras con oferta de vivienda (promociones con más de cinco viviendas) 

y a los agentes de la propiedad inmobiliaria (los API) de la CAPV.  

 

 Los primeros aportan información referente al mercado de vivienda de nueva 

construcción, mientras que los segundos tanto de viviendas nuevas (vendidas por 

cuenta de promotoras) como usadas (vendidas por cuenta de particulares). 

 

 Los precios reflejados son precios medios ponderados, es decir, se calculan 

efectuando una ponderación según el volumen de la oferta de cada tipo de 

vivienda, y su evolución es fruto de la de los siguientes factores: la de los propios 

precios como tales, la del número de viviendas de cada nivel de precios, la de la 

localización geográfica de la oferta. En los precios medios por vivienda influye, 

además, la evolución de la superficie media de las viviendas en oferta y, en 

general, su tipología. 

 

 Por tanto, las variaciones de precios en un ámbito espacial determinado deben 

entenderse como variaciones en las medias. Es decir, por ejemplo, unos menores 

precios respecto a períodos anteriores no deben interpretarse necesariamente 

como un descenso generalizado del coste de las viviendas en oferta, sino que 

podría corresponderse con una configuración de una estructura de oferta en la que 

los pisos de menor precio tienen una mayor presencia que antes. 

 

 En este sentido, y con el objeto de suavizar las tendencias y variaciones bruscas 

que a menudo pueden producirse al reflejar los datos muestrales (por los motivos 

anteriormente señalados), a partir de la Estadística correspondiente al primer 

trimestre de 2005, se ha introducido una modificación metodológica, consistente 

en la utilización de medias móviles de orden 4 (esto es, las medias de los últimos 

cuatro trimestres). 
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 Asimismo, las series históricas se han corregido hacia atrás, de modo que las 

tasas de variación utilizadas en un momento determinado corresponden con la 

evolución de la media móvil del trimestre, con respecto de la media móvil del 

mismo trimestre del año precedente. 

 

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 

3 


