
 

 

 
Las viviendas que más han bajado en España 

 

Existen pisos que acumulan 
descensos de casi el 50% en el 

último semestre 
 

• Los propietarios han bajado el precio de sus inmuebles entre 
dos y cuatro veces en un periodo de seis meses.  
 

• Las bajadas se aceleraron en los últimos meses de 2012 con el 
objetivo de vender antes del final de la deducción por compra. 

 
• Ni las grandes ciudades ni los municipios de interior más 

pequeños se han librado de la caída de precios. 
 
 
Madrid, 14 de marzo de 2013.- Un estudio del portal inmobiliario 
www.pisos.com registra descensos de hasta el 50% en el precio de las 
viviendas de segunda mano anunciadas en el portal en los últimos seis meses. 
Según la web, los vendedores han tratado de aprovechar el ‘sprint’ final de la 
deducción por compra de vivienda para ajustar más los precios y atraer el 
interés de los compradores. Entre el 1 de septiembre de 2012 y el 28 de 
febrero de 2013, los inmuebles que han arrojado los mayores porcentajes de 
descuento concentraron sus recortes en los últimos meses del año pasado. 
Destaca el hecho de que los veinte pisos que más han caído en este periodo 
han revisado a la baja su precio de venta un mínimo de dos veces. 
 
Aunque en el listado de las viviendas que más han bajado abundan los 
municipios de interior de provincias costeras, el inmueble que lidera el 
ranking, con una caída acumulada durante el periodo estudiado del 49,74%, es 
un piso en Madrid capital, en el distrito de Puente de Vallecas.  Este distrito 
fue, al cierre de 2012, el tercero con el metro cuadrado más barato de la 
capital, por detrás de Villaverde y Usera. “Los distritos periféricos de las 
grandes ciudades presentan fantásticas oportunidades de compra”, revela 
Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, que añade que “se trata 
de zonas bien comunicadas, pero situadas en barrios algo degradados con 
edificaciones antiguas”. 
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Por otra parte, el tirón de los municipios de interior localizados en provincias 
con acceso a la playa también es patente. En este sentido, las siguientes 
posiciones en el ranking las ocupan un piso en El Ejido (Almería), una casa en 
Montefrío (Granada) y un piso en Alhama de Murcia (Murcia), con recortes del 
48,72%, 47,37% y 47,18% respectivamente en los últimos seis meses. Alemany 
señala que, “la prisa por cerrar la operación motiva que, durante la 
negociación, el comprador logre un acuerdo que encaje con su presupuesto”. 
 
Oportunidades de compra en toda España 
 
Según el último informe de precios de vent  de pisos.com, la vivienda en 
España en febrero de 2013 registró un precio medio de 1.863 euros por metro 
cuadrado. Esta cifra marca un descenso del -0,72% frente al mes de enero, 
mientras que respecto a febrero del pasado año, la tasa de caída es del -
10,37%. Dentro del portal, existen ofertas inmobiliarias a nivel particular que 
superan con creces la última tasa interanual calculada por el Gabinete de 
Estudios de pisos.com, incluso en menos tiempo.  

a

Localidad Precio de 
salida 

Precio 
actual 

Fecha precio 
inicio del estudio* 

Fecha precio final 
del estudio** 

Nº de veces 
que ha caído 

% de ajuste 
total 

Madrid 115.664 58.135 15/06/2011 12/02/2013 3 49,74% 
El Ejido (Almería) 93.600 48.000 22/06/2011 04/11/2012 2 48,72% 
Montefrío (Granada) 190.000 100.000 30/08/2012 25/02/2013 4 47,37% 
Alhama de Murcia 
(Murcia) 136.500 72.100 22/03/2011 13/02/2013 2 47,18% 
Sudanell (Lleida) 165.000 91.900 17/07/2012 17/01/2013 2 44,30% 
Castellgallí (Barcelona) 350.000 200.000 06/07/2011 09/01/2013 2 42,86% 
Olot (Girona) 136.850 78.750 13/04/2012 14/01/2013 2 42,46% 
Valencia 120.000 70.000 26/06/2012 08/02/2013 3 41,67% 
Granadilla de Abona 
(Santa Cruz de Tenerife) 100.519 59.065 17/03/2012 03/02/2013 3 41,24% 
Almoradí (Alicante) 60.000 36.000 23/07/2011 13/02/2013 2 40,00% 
Palma de Mallorca 
(Baleares) 195.000 120.000 03/06/2012 10/02/2013 2 38,46% 
Dos Hermanas (Sevilla) 109.900 69.000  17/11/2011 07/12/2012 2 37,22% 

Cistierna (León) 60.000 38.000 25/05/2011 
  

21/01/2013 3 36,67% 
Santander (Cantabria) 140.000 88.950 15/02/2012 11/01/2013 2 36,46% 
Amposta (Tarragona) 92.200 59.000 11/07/2012 21/11/2012 2 36,01% 
Zaragoza 125.000 80.000 26/04/2011 27/12/2012 2 36,00% 
Benalmádena (Málaga) 139.000 89.000 10/03/2012 13/02/2013 2 35,97% 
Logroño (La Rioja) 188.000 121.000 09/06/2012 27/02/2013 2 35,64% 
Vigo (Pontevedra) 595.000 390.000 20/12/2011 08/01/2013 2 34,45% 

A Coruña 150.000 99.000 01/07/2012 23/02/2013 2 34,00% 
 
 
* Se refiere a la fecha en la que el inmueble tenía el precio de salida indicado, antes de dar 
comienzo el periodo del estudio (1 de septiembre de 2012). 
 
** Se refiere a la fecha en la que el inmueble tenía el precio actual indicado, al terminar el 
periodo del estudio (28 de febrero de 2013). 
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Sobre pisos.com 

 
El portal inmobiliario pisos.com permite comprar, vender o alquilar con facilidad cualquier 
tipo de inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través de su buscador, 
todo tipo de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, locales comerciales, 
promociones inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para buscar casa sino también para 
que los usuarios puedan sacar a la venta su vivienda o locales comerciales publicando sus 
propios anuncios de manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten buscar piso, 
tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye anuncios de 
compra-venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias inmobiliarias, 
promociones, obra nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, pisos sobre plano, 
oficinas, despachos, etc. 
 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón  
pisos.com  
Tel.: 638 349 054 
aaragon@pisos.com  
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