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ABRIL: PRECIO DE LA VIVIENDA EN VENTA 
 

El precio de la vivienda de segunda 

mano cae un -1,2% en Baleares 
 

 El precio medio de la vivienda de segunda mano en esta comunidad se 

sitúa en 1.858 €/m2  

 Los precios suben en dos de los ocho municipios analizados  

 

Madrid, 29 de abril de 2013 

 

El precio medio de la vivienda de segunda mano en Baleares cae un -1,2% en el mes de 

abril, lo que sitúa su valor en 1.858 €/m2, según los datos del portal inmobiliario fotocasa.es. 

Este valor está un 2,7% por encima de la media nacional, que este mes se sitúa en 1.809 

€/m2.  

 

De esta forma, Baleares es la sexta CC.AA. más cara en el ranking español. En la parte alta 

de la tabla y por encima de Baleares se encuentran el País Vasco, Madrid, Cataluña, 

Cantabria y Navarra, cuyos precios medios van desde los 3.137 €/m2 en el caso del País 

Vasco a los 1.948 €/m2 en el caso de Navarra. Baleares alcanzó su máximo histórico en el 

precio medio de la vivienda en abril de 2007 con un valor de 1.858 €/m2. Desde entonces ha 

acumulado un descenso de un -32,7%. 

 

Los precios suben en dos de los ocho municipios analizados 

 

Dos de los ochos municipios de Baleares analizados por fotocasa.es experimentan un 

aumento durante el mes de abril en el precio de venta de las viviendas de segunda mano. El 

incremento más grande se produce en Calvià, donde el precio asciende un 5% y sitúa el 

precio de venta en 2.805 €/m2. Le sigue muy de cerca Eivissa, que sube el precio un 0,6% 

hasta los 2.863 €/m2, el más elevado de la comunidad.   

http://www.fotocasa.es/
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En el otro extremo, Llucmajor experimenta un descenso de un -4,4% y sitúa el precio medio 

en 1.839 €/m2. El municipio más económico es Inca, con un precio medio de 1.366 €/m2 y 

registra en abril una caída de un -2,3%.   

 

Variación mensual por municipios y su precio medio 
 

Municipio 
Abril 

2013 (€/m2) 

Variación 

mensual (%) 

Calvià 2.805  5,0% 

Eivissa 2.863  0,6% 

Palma de Mallorca 1.847 -0,1% 

Manacor 1.441 -1,1% 

Ciutadella de Menorca 1.575 -1,9% 

                                                                               Fuente: Índice Inmobiliario fotocasa.es 

 
 

Sobre el Índice Inmobiliario fotocasa.es 

El portal inmobiliario fotocasa.es elabora, conjuntamente con la escuela de negocios IESE, el 

Índice Inmobiliario fotocasa.es. Este índice tiene como objetivo ser el indicador de 

referencia de la evolución del precio de la vivienda en España. Para realizar el Índice se 

toma como referencia el precio medio de la vivienda en enero de 2005 con un valor inicial 

de 1.000 puntos. El estudio se realiza sobre la base de más de 1.000.000 inmuebles del 

portal.  

 

 

Página Web del informe: http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx 

 

 

Sobre fotocasa.es 

fotocasa.es, el portal inmobiliario líder en España, cuenta con una oferta de más de 

1.000.000 inmuebles y unas cifras de audiencia mensuales de más de 7 millones de visitas, 

según OJD. 

 

Sobre Anuntis 

fotocasa.es pertenece a Anuntis, participada en un 76% por el grupo de comunicación 

Schibsted y en un 24% por los fundadores de Anuntis, y es líder en el mercado español en 

los cuatro segmentos de anuncios clasificados en los que actúa: inmobiliaria (fotocasa.es), 

empleo (laboris.net), motor (coches.net y motos.net) y anuncios clasificados 

(segundamano.es). 

http://www.fotocasa.es/
http://www.fotocasa.es/
http://www.iese.edu/es
http://www.fotocasa.es/
http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx
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Departamento de Comunicación de fotocasa.es 

Mar Vico 

Tlf.: 93 576 56 79 / 39 / 29   
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