
 

www.estadistica.jcyl.es - Tel. 983 414 452 

ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA (IPV). Base 2015 

BREVE NOTA METODOLÓGICA  

 

El Índice de Precios de Vivienda (IPV) es un indicador coyuntural elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) con el fin exclusivo de hacer un seguimiento de la 
evolución temporal de los precios de compraventa de viviendas de precio libre.  
 
Quedan fuera del ámbito de estudio las viviendas protegidas, ya que sus precios no se 
rigen por los mecanismos del mercado. 
 
Este indicador a nivel nacional ofrece información más detallada, diferenciando Índice de 
Precios de Vivienda nueva e Índice de Precios de Vivienda de segunda mano.  
 
La información para el cálculo del IPV procede de las bases de datos sobre viviendas 
escrituradas que proporciona el Consejo General del Notariado, a través de un convenio 
de colaboración con el INE. 
 
El estrato de referencia del IPV incluye al conjunto de personas físicas (tanto residentes, 
como no residentes en España) que hayan adquirido una vivienda en el periodo de 
referencia. No se incluyen las compraventas efectuadas por personas jurídicas.  
 
El cálculo del IPV se basa en la combinación de dos elementos básicos: los precios de 
las viviendas (reflejo de la confluencia entre la oferta y la demanda del mercado) y las 
ponderaciones (importancia relativa de cada tipología de vivienda según el valor de 
compra). 
 
La fórmula utilizada para el cálculo es un índice de Laspeyres encadenado. 
 
Los datos son publicados con carácter trimestral. 
 
 
 
Nuevo año de referencia del IPV 2015=100  
 
A partir del primer trimestre de 2017, el año base o año de referencia del IPV será 
2015=100. De este modo, coincidirá con el periodo de referencia del índice de precios de 
vivienda armonizado (Housing Price Index - HPI), que cambia también al año 2015=100, 
en cumplimento con el Reglamento 2016/792 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 
11 de mayo de 2016, en lo referente al periodo de referencia común de los índices de 
precios armonizados. 
 
Este cambio de referencia del índice no modifica el sistema de cálculo ni altera la 
comparabilidad del IPV. 

 


