
17

INTRODUCCIÓN

En todo el mundo la intermediación ha sido el pariente más pobre 
del mercado inmobiliario. Despreciada y maltrata, siempre se ha 
sido considerado un mal necesario de la transacción inmobiliaria, 
pero los profesionales que se dedicaron a ella –y que se dedican aún 
hoy– saben que sus competencias resultan esenciales para que cual-
quier mercado inmobiliario funcione plenamente. Hoy es una profe-
sión respetada liderada por personas de capacidades extraordinarias.  
Me atrevo a afirmar que los compradores, propietarios de inmue-
bles, inversores inmobiliarios, consultores inmobiliarios, promotores, 
bancos e incluso poderes locales y estatales no dejan de consultar y 
recurrir al mediador inmobiliario siempre que lo necesitan.

Este libro tiene el simple objetivo de exponer esta actividad y pre-
sentarla tal como es para que se sepa qué es ser asesor y mediador 
inmobiliario, de modo que no queden dudas sobre la importancia de 
esta actividad en el mercado global.

Si el lector piensa que tiene entre las manos un texto sobre inmue-
bles y metros cuadrados, corriendo el riesgo de perderle ya en esta 
primera página, aviso de que lo que va a leer en realidad se centra en 
orientaciones sobre el complejo servicio de encontrar a las personas 
ideales para realizar una transacción inmobiliaria. Y no me refiero 
solamente al comprador y al vendedor, sino al asesor y al mediador, 
que hacen posible que estas operaciones se efectúen con éxito.

Será una lectura alimentada por mi experiencia –que incluye his-
torias reales–, basada siempre en la parte práctica, de manera que 
quien ya se encuentre en el sector pueda aplicar estos consejos inme-
diatamente y quien no, inspirarse y entusiasmarse y ponderar entrar 
en él sin miedo ni dudas. Esta edición tiene como propósito explicar 
la historia de la intermediación inmobiliaria en España y Portugal, 
que no es más que la misma de otros países, y su evolución hasta la 
actualidad con la sola certeza de que es, y será siempre, una activi-
dad de personas para personas.
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Esta figura se ha presentado en formaciones y aulas con ayuda de los 
alumnos y transcribe todo el recorrido operacional de la actividad 
de la intermediación inmobiliaria desde su inicio con la prospección 
hasta su gran final, la fidelización de los clientes.



19

Este es el recorrido que sigue el libro, aunque a veces pararemos 
para verificar con detalle las etapas más importantes que nos ayudarán 
a comprender mejor el resto del camino.
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La intermediación 
inmobiliaria

1. Historia de la intermediación 
inmobiliaria

Desde muy pronto los hombres se organizaron viviendo en sociedad 
y repartiendo sus tareas en la producción de bienes como forma de 
satisfacer sus necesidades, lo que originó el trueque y la circula-
ción de bienes. De este fenómeno surgió la creación de mercados e 

1
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intermediarios para facilitar los intercambios, haciendo que la oferta 
coincidiese con la demanda. Con el desarrollo de los mercados y de 
la intermediación aparecieron los mediadores que, no interviniendo 
en el negocio, aproximaban a las personas con los mismos objetivos 
para que se concretasen.

De forma específica, analizando el origen de la palabra, «interme-
diación» tiene origen latino –mediatio– y, entre otros significados, 
quiere decir «intervención». Si consideramos «mediar» como 
«intervenir», también llegamos a otro sinónimo: «interferir». 

Tal como defienden varios juristas y estudiosos del área, la interme-
diación se define como una actividad múltiple y diversificada. La 
actividad intermediaria se incluye en negocios jurídicos de varias 
modalidades. Así, el mandatario, el comisario, el agente de negocios 
y el representante comercial son intermediarios. En sentido amplio, 
todo comerciante también es intermediario, pero estos no se con-
funden entre sí ni se identifican con el mediador inmobiliario, que 
es de igual modo un intermediario. El mediador es un intermediario 
por excelencia porque resulta, por encima de todo, un facilitador, es 
decir, alguien que aproxima a las partes.

Otra definición clara y muy común es aquella que se refiere al me-
diador como aquel que, incluso en relaciones que no son propia-
mente de naturaleza civil o comercial, intenta aproximar a las partes 
con el objetivo de conseguir un acuerdo. Quien hace o ha hecho 
intermediación inmobiliaria se identifica rápidamente con esta ta-
rea, puesto que en muchas ocasiones estamos intermediando para 
lograr acuerdos que a veces dejan de lado la cuestión civil e incluso 
la comercial.

En el Derecho romano, debido al desarrollo del comercio, se insti-
tuyó una acción (actio extra ordinem) para permitir al mediador  
reivindicar una compensación que le estuviese siendo negada, que 
sería proporcional a la calidad e importancia del negocio interme-
diado. Esta acción demuestra la importancia de la intermediación 
en la sociedad romana, que más tarde llevó al poder legislativo a 
defender el derecho del mediador. Sin embargo, debo destacar que 
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la designación «mediador» es usada por primera vez por Justiniano 
(Código) en sustitución del término latino proxeneta utilizado hasta 
entonces.

En la Edad Media se da una disminución de la actividad interme-
diaria (económica), acontecimiento que resulta de varios hechos,  
en particular:

zz Crecimiento progresivo de estructuras corporativas de artes y 
oficios, que limitaba la libertad de contrato y el florecimiento de 
mercados libres.

zz La sociedad medieval, profundamente influida por la moral y  
ortodoxia de la Iglesia, era contraria al lucro en general, y en par-
ticular a actividades como la usura.

La institución del concepto de la mediación solamente comienza a 
ganar importancia con la consagración del contrato de mediación, 
que surge de forma incipiente en los códigos comerciales del Dere-
cho moderno, como el napoleónico (1808), el albertino (1842) y el 
español (1886). La mediación se consagró después con la legislación 
en diversos códigos civiles y, particularmente, con mayor o menor 
grado de precisión, en el italiano, el alemán, el inglés y el suizo.

De este modo, el contrato de mediación nace con la revolución libe-
ral y con la estructura jurídica que se constituye en las naciones que 
a ella se adhirieron. Eso no ocurrió por casualidad, ya que fue uno de 
los objetivos esenciales de la revolución liberal que llegó a Europa 
entre finales del siglo XVIII y casi todo el XIX. Esta revolución pro-
vocó el desmantelamiento de las estructuras corporativas que habían 
sobrevivido de la economía medieval y facilitó el desarrollo de un 
comercio libre entre naciones y dentro de cada una.

Por eso la mediación no se resume solamente en actos económicos; 
de hecho es un arte utilizado para resolver conflictos que siempre 
han existido en sociedades extremadamente jerarquizadas, como las 
de China, Japón y todas las africanas, donde desde hace miles de 
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años –y todavía hoy– los conflictos familiares se resolvían entre los 
elementos de la comunidad o de la misma tribu.

Hasta hoy el arte de la intermediación se ha aplicado de forma más 
estructurada en varios sectores de actividad económica y en la reso-
lución de conflictos de pequeña escala (familiares), pero también de 
escala mundial (entre países y continentes).

2. Qué es la intermediación inmobiliaria

Es una actividad cuyo objetivo consiste en alcanzar un acuerdo en-
tre dos partes desconocidas (intermediación) en el que ambas tienen 
un propósito que se refleja en la transacción inmobiliaria. La inter-
mediación inmobiliaria asume también la tarea de encontrar a estas 
personas, puesto que no existen bolsa, mercado o local donde se 
efectúen estas transacciones. En palabras de la creadora y profesio-
nal norteamericana de intermediación inmobiliaria reconocida por 
su visión futurista del negocio, Gail Lyons:

«Un mediador inmobiliario no vende inmuebles; los venden sus 
propietarios. Lo único que un mediador tiene para vender es un 
servicio de calidad: si el servicio y la información no son excelen-
tes, aumentará poco o ningún valor a la transacción». 

La captación es sin duda el corazón de la actividad de la intermedia-
ción inmobiliaria. Todo negocio empieza con la venta del servicio 
de intermediación y, sobre todo, con la relación entre el mediador/
asesor y el propietario interesado y motivado en la venta. Cuando 
este proceso termina –con la firma del contrato de intermediación– 
comienza la promoción del inmueble y la venta propiamente dicha. 
Es importante destacar la importancia de esta tarea en la intermedia-
ción inmobiliaria para que no quepa ninguna duda sobre que para 
ejercer esta actividad con éxito el mediador/asesor inmobiliario debe 
ser especialista en captación.

La tarea de captar –o, para algunos, el «arte» de captar– consiste en 
aconsejar al cliente vendedor a aceptar un compromiso de servicio 
de promoción de la venta de su inmueble, determinando los siguien-
tes puntos:
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zz Motivación del cliente vendedor (garantía de venta): motivo por 
el que el propietario quiere vender el inmueble.

zz Valor (valor de mercado): vulgarmente denominado «precio del 
inmueble».

zz Exclusividad (servicio): contrato de intermediación en régimen de 
exclusividad.

zz Tiempo: plazo razonable para la promoción/venta.

zz Comisión mínima del 5% (rentabilidad): remuneración del media-
dor inmobiliario.

zz Placa (inicio de la promoción): señal publicitaria que indica que el 
inmueble está a la venta.

El éxito de una intermediadora lo determina el número de inmuebles 
en cartera vendidos, es decir, el número de captaciones de calidad 
(en exclusiva y a valor de mercado).

3. El mercado inmobiliario, un  
mercado imperfecto
Una de las partes más fascinantes de esta actividad y a partir de la 
cual se convierte en aquello que es (en todo menos monótona) tiene 
que ver con el mercado inmobiliario en sí.

La noción más completa de «valor de mercado» se define por la 
cantidad más probable por la que se negociaría voluntaria y cons-
cientemente un bien en una determinada fecha con las condiciones 
del mercado vigentes sin ningún tipo de presión ni coacción por 
parte de ninguno de los intervinientes en la transacción, es decir, 
vendedor y comprador.

El mercado inmobiliario está compuesto por tres variables que se 
cruzan entre sí proporcionando posibles transacciones:

1. Bienes inmuebles que están a la venta en el mercado.

2. Partes que necesitan venderlos.

3. Partes interesadas en adquirirlos.
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Son varios los autores y estudiosos que comparten la opinión sobre 
las particularidades de este mercado. Características propias como la 
inmovilidad (o firmeza) y baja flexibilidad de la producción o re-
novación de los bienes inmuebles hacen del mercado inmobiliario 
que sea claramente imperfecto. En relación con los participantes del 
mercado, principalmente compradores y vendedores, el mercado  
inmobiliario está dominado por una gran parte de agentes, inverso-
res, emprendedores y promotores que compiten entre sí formando un 
auténtico oligopolio.

Estas características hacen que los precios de oferta se distancien 
muchas veces del valor de mercado teniendo en cuenta el nivel de 
oligopolio existente. Se puede identificar fácilmente este fenómeno 
como agente del mercado o como consumidor final.

¿QUIERES SABER MÁS?
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO INMOBILIARIO

El mercado inmobiliario tiene características únicas que lo defi-
nen como un mercado imperfecto y que, sobre todo, condicionan 
la actividad de la intermediación inmobiliaria.

A continuación identificamos y desarrollamos cada una de las ca-
racterísticas que hacen que el mercado inmobiliario resulte único:

1. Inmovilidad.
2. Falta de liquidez (poco líquido).
3. Estacionalidad.
4. Heterogeneidad del producto.
5. Valorización frente a degradación del bien inmueble.
6. Valor absoluto del bien inmueble.
7. Tiempo de absorción y de proceso.
8. Escasez.
9. El mercado como local de la transacción.
10. Elasticidad de la oferta.
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1. Inmovilidad

Como la palabra «inmobiliario» indica, una de las caracterís-
ticas intrínsecas del producto inmobiliario es su inmovilidad, 
más precisamente su fijación, que condiciona su forma, porque, 
además de la exposición solar, todo lo que se construye alrede-
dor del inmueble determina su valor. Me refiero a la fijación en  
relación con su localización. Esta característica condiciona  
el valor de cualquier inmueble, que se valorizará o desvalorizará 
en función de factores externos que nada tienen que ver con el 
inmueble en sí. Por ejemplo, la mejora de las infraestructuras o 
la construcción o localización de un barrio de vivienda social al 
lado del inmueble.

2. Falta de liquidez (poco líquido)

El inmueble, independientemente de su área, es sin duda de valor 
elevado o considerablemente elevado, por lo que resultará difí-
cil que se haga líquido, es decir, que se transforme rápidamente 
en dinero, incluso cuando su valor se proponga por debajo del 
de mercado. Además, el proceso de su transacción se demora 
habitualmente más que el de un producto normal debido a la 
burocracia necesaria para la transacción de un bien inmobiliario.

3. Estacionalidad

En general no existe en el mercado inmobiliario; creo que, cuan-
do hay necesidad de vivienda y no existe otra alternativa, las 
personas acaban por comprar o vender independientemente de 
la estación del año. Tras un análisis atento de varios mercados, 
principalmente los de segunda vivienda, he verificado que el fe-
nómeno de verano o de invierno (casa de playa o de nieve) con-
diciona el estímulo de la demanda y de la oferta. También hay 
diferentes flujos en el caso concreto de la primera vivienda, aun-
que siempre de carácter temporal, que pueden reflejar la existen-
cia de fenómenos de estacionalidad, como casas para estudiantes 
o para profesionales liberales, como médicos o profesores.
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4. Heterogeneidad del producto

Todos los inmuebles son únicos, incluso los que tienen la misma 
configuración (tipología), acabamientos y tamaño. Son únicos 
porque son fijos y están definidos por su localización. Por ejem-
plo, la diferencia de piso o de posición (izquierdo/derecho).

5. Valorización frente a degradación  
del bien inmueble

A pesar de que el pequeño inversor inmobiliario es muy fiel a este 
tipo de inversión, me gustaría desmitificar la afirmación muchas 
veces oída de que «los inmuebles nunca se desvalorizan». Posi-
blemente hoy alguien que esté de acuerdo con esta declaración 
comprenderá dentro de un año que se trata de un mito solamente. 
De hecho, y durante casi dos décadas, asistimos al fenómeno 
opuesto: a una valorización constante del mercado ibérico. Pero 
si observamos mercados de otros países, verificamos que tam-
bién se han dado y continúan dándose situaciones contrarias.

Estas realidades me hacen creer que existen dos tipos de factores 
que condicionan el valor de un inmueble:

zz La localización, condicionada en gran parte por la evolución 
o el estancamiento del lugar donde se encuentra el inmueble 
(nuevamente hablamos de inmovilidad).

zz La depreciación natural del bien inmueble (sea en su interior 
o en su exterior). En determinadas circunstancias la falta de 
mantenimiento puede cuestionar toda la valorización que el 
bien haya experimentado a raíz de anteriores mejoras internas 
o externas. Por ejemplo, las mejoras internas, como los acaba-
mientos, pueden aumentar el valor del inmueble, pero quien 
las realice deberá tener en cuenta siempre el mercado: lo que la 
demanda solicita y no el gusto personal del inversor.
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Creo que los inmuebles se valorizan, en general, a medio y largo 
plazo (de diez a veinte años); no obstante, de modo excepcional 
y como resultado de situaciones cíclicas de mercado, pueden  
gozar de valorizaciones a corto plazo.

6. Valor absoluto del bien inmueble

El bien inmueble es por excelencia aquel en el que se desembol-
sa mayor valor de inversión (salvo excepciones, como algunos 
bienes de lujo: aviones, barcos, obras de arte, etc.). Esta carac-
terística implica un análisis cuidadoso de la decisión de compra 
o venta del inmueble, ya que cuando la transacción, de un lado o 
del otro, se realiza de forma poco racional y sin gran planifica-
ción puede condicionar la vida financiera de las personas que 
la asumen. Incluso los inversores que consiguen su lucro en la 
transacción inmobiliaria corren el mismo riesgo. Por ejemplo, 
una persona que compre un apartamento por pasión y sin pensar 
a un precio por encima de sus posibilidades alterará como con-
secuencia su vida a corto plazo y correrá el riesgo de, a largo 
plazo, tener que venderlo, con una alta probabilidad de perjuicio 
económico y, por tanto, de alterar también su vida futura.

También en la promoción inmobiliaria existen casos de pro-
yectos mal calculados en cuanto al ciclo inmobiliario. Muchas 
veces los inmuebles son imposibles de vender en el momento 
planeado, lo que puede llevar al promotor a la bancarrota. Mu-
chos promotores nunca consiguen recuperar lo que invirtieron o 
tardan décadas en hacerlo. Este fenómeno está relacionado con 
la dimensión y, consecuentemente, con el valor del bien.

7. Tiempo de absorción y de proceso

El «tiempo de absorción» es el período que se tarda en comercia-
lizar el inmueble, desde el momento en el que se pone a la venta 
hasta el día del contrato de arras o la escritura. Este intervalo de 
tiempo normalmente resulta largo y por ello condiciona todo el 
negocio inmobiliario, por lo que se puede definir como un nego-
cio lento en lo que a la transacción se refiere.
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En Portugal y España durante 2012 la media nacional de absor-
ción se situó entre ocho y diez meses, pero en 2008 se habían 
registrado marcas inferiores a seis meses. Este tiempo, normal-
mente largo, está relacionado con el tipo de producto y con los 
comportamientos de la oferta y la demanda.

8. Escasez

Dependiendo del terreno, generalmente podemos definir que el 
bien inmobiliario resulta escaso. Esta célebre cita de Mark Twain 
puede explicar esta característica de la mejor forma: «Comprad 
tierra, ya no se fabrica más»1.

9. El mercado como local de la transacción

El mercado inmobiliario, al contrario de que el mercado finan-
ciero, no cuenta con un local propio de transacción de bienes, 
con reglas, horas y definición de un precio, como por ejemplo la 
bolsa. La ausencia de un local propio hace que los estudios de 
mercado sean complejos y volátiles, pues la información resulta 
siempre inconstante e incompleta.

10. Baja elasticidad de la oferta

Esta es otra de las características del producto inmobiliario que 
condiciona el mercado de forma determinante. Para producir 
bienes inmuebles de manera que se satisfaga una determinada 
demanda, podemos tardar más de seis meses en un proceso que 
posiblemente no admite paradas.

Si consideramos el tiempo desde el momento de la compra del 
terreno hasta la autorización, se puede llegar a plazos mucho 
mayores (en España se han registrado plazos superiores a un 
año). Además, puede que durante ese período la demanda se vea 
satisfecha y el proceso de construcción de nuevos inmuebles 
continúe, lo que provocará un exceso de oferta.
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4. Intermediación inmobiliaria: un 
negocio de personas para personas
Otro punto fundamental de la intermediación inmobiliaria está re-
lacionado con la misión de la mediadora inmobiliaria o del asesor 
inmobiliario. Difícilmente se encuentra éxito en empresas de inter-
mediación que se dediquen o que se hayan dedicado en el pasado 
únicamente a los inmuebles en sí, es decir, al estudio del producto 
que intermedian o que quieren intermediar. Es evidente que el me-
diador/asesor inmobiliario tiene que ser un entendido en inmuebles, 
pero posiblemente no de una forma tan técnica como otros agentes, 
como arquitectos o ingenieros. Esto se debe a que el mediador es un 
facilitador y esencialmente un prestador de servicios que tiene como 
misión ayudar a personas (compradores y vendedores) a transaccio-
nar un determinado inmueble. Si esta fuera realmente una verdad 
absoluta podríamos afirmar que la actividad tiene de hecho algo que 
ver con inmuebles, pero sin duda tiene todo que ver con personas y 
con sus necesidades, como veremos enseguida.

Teniendo en cuenta la evolución actual de la vida de una persona, 
explorando los pasos que da a lo largo de los años, presento a con-
tinuación, e independientemente del tipo de transacción (venta o 
alquiler), algunos de los factores más importantes que la impulsan 
a mudarse de casa:

zz Sale de casa de los padres (independencia).
zz Conoce a una persona, vuelve a salir de casa.
zz Se casa.
zz Tiene hijos.
zz Cambia de trabajo y de ciudad.
zz Se divorcia.
zz Vive como soltero/a.
zz Vuelve a vivir con alguien, pero con una familia más grande.
zz Los hijos salen de casa.
zz Se jubila.
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Un poco en broma, le invito a que haga el recuento del número de 
veces que ha tenido que mudarse de casa durante su vida adulta 
(se sobreentiende que como persona independiente) y los motivos. 
También un análisis interesante sería recordar cómo sucedieron 
esos procesos y qué ayuda tuvo o podría haber tenido.

¿QUIERES SABER MÁS?
LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO 
FRENTE A LOS CAMBIOS SOCIALES

El mercado inmobiliario español (y posiblemente el global tam-
bién) ha pasado en los últimos años por profundos cambios, 
aprendizajes y adaptaciones en consonancia con las alteraciones 
y la evolución de las sociedades. Enumero a continuación, para 
el caso español, que ha tenido la suerte de haber experimentado 
dos décadas de fuertes transformaciones, algunos cambios que 
han influido en la vida del profesional de la mediación que le han 
obligado a readaptarse y a cambiar su forma de trabajar:

1. El móvil.

2. Internet.

3. El aumento del número de divorcios.

4. Cambios de trabajo cada vez más frecuentes.

1. El móvil

La aparición de esta nueva herramienta de comunicación ha 
permitido al mediador inmobiliario estar localizable a cualquier 
hora y en cualquier lugar, acortando así los tiempos entre en-
cuentros y visitas y mejorando los tiempos de concreción del 
negocio. En el siglo XXI el móvil supone una herramienta de 
trabajo imprescindible para el mediador que además hace las ve-
ces de máquina de fotos, terminal de conexión a internet y GPS, 
entre otras funciones. En realidad actualmente son las tabletas 
las que se usan cada vez más como herramientas aún más com-
pletas en la intermediación inmobiliaria. 
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Paso a relatar un ejemplo de lo que podía pasar muchas veces 
antes de la era del móvil: un comercial tiene una tarde de visitas 
previamente concertadas a varios inmuebles y muchos se en-
cuentran lejos de su oficina (a 30 minutos en coche o más). Des-
pués de haber confirmado todos los encuentros con vendedores 
y compradores, se dirige hacia los locales acordados y, cuando 
está arrancando el coche, el cliente comprador llama a la oficina 
para cancelar las visitas de toda la tarde. No existiendo el móvil, 
en un caso como este el comercial iría al encuentro del compra-
dor, quien no aparecería, y esperaría unos 15 o 20 minutos (la 
llamada «tolerancia comercial») hasta decidir que algo ha salido 
mal. Llamaría desde una cabina telefónica a la oficina, desde la 
cual le informarían de la cancelación de todas las visitas. Esto 
actualmente no pasa. Los tiempos eran mucho más lentos y 
ahora resulta todo mucho más rápido e instantáneo.

2. Internet

Es sin duda una de las grandes revoluciones de los canales de 
comunicación, y también en la intermediación inmobiliaria. Ha 
permitido, además de la creación de un nuevo canal de comuni-
cación y de nuevos negocios, una fuente fortísima de obtención y 
divulgación de información, con lo que se han reducido una vez 
más los tiempos de negocio.

Este nuevo canal también ha posibilitado mejorar sustancial-
mente toda la parte burocrática de la transacción. Hoy en día 
ya se puede tratar toda la documentación de cualquier tipo de 
transacción a través de internet.

Por otro lado, internet se ha convertido rápidamente en una ten-
tación, ya que la rápida información que está accesible a todos 
los agentes hace que muchos de los clientes compradores empie-
cen su búsqueda en los canales online.

La Asociación Norteamericana de Intermediación Inmobiliaria 
(NAR, National Association of Realtors) estima que actualmente, 
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de media, un cliente comprador empieza su búsqueda de vivienda  
a través de internet cuatro meses antes de hacer el primer contac-
to telefónico. Cuando dicho contacto se lleva a cabo, el nivel de 
información y madurez del cliente comprador en relación con la 
compra es muy elevado. Como debe calcular, este punto asimis-
mo altera la forma de trabajar del agente inmobiliario.

3. El aumento del número de divorcios

Puede considerarse una de las alteraciones sociales más impor-
tantes de los últimos veinte años en la sociedad ibérica. Portugal 
es el país europeo con mayor índice de divorcios. España ocupa 
el quinto lugar. Esta situación provoca inevitablemente un au-
mento de las transacciones inmobiliarias (sean de compra, venta 
o alquiler), lo que incrementa la rotación de la ocupación de un 
inmueble y motiva a los mediadores y asesores inmobiliarios a 
preocuparse cada vez más por la fidelización de sus clientes.

4. Cambios de trabajo cada vez más frecuentes

Otra alteración que condiciona la mudanza de casa se refiere a 
los frecuentes cambios de trabajo y la mejora sustancial de las 
vías de acceso, que también han provocado que las personas se 
trasladen de casa más a menudo.

Me acuerdo de que cuando empecé a trabajar en esta actividad, 
en 1993, las personas raramente hablaban sobre mudarse de 
casa. La mayor parte tenía como única motivación encontrar un 
inmueble de mayor dimensión porque la expectativa era vivir en 
la misma casa el resto de su vida. Durante la primera década del 
siglo XXI se estimaba que en España cada ciudadano se cambia-
ba de casa cada ocho años. Para fundamentar este punto, piense 
en sus padres o en sus abuelos y analice el número de veces que 
se mudaban de casa a lo largo de sus vidas. Generalmente estos 
números son más bajos que los actuales.




