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El precio de la vivienda cae un 
0,97% frente al año pasado 

 
• La vivienda de segunda mano en España tuvo un precio medio 

de 1.698 euros por metro cuadrado en el mes de abril de 2020, 
subiendo un 0,50% frente a marzo. 
 

• Únicamente hubo dos capitales de provincia que superaron la 
barrera del 7% de incremento de un año a otro: Ávila (7,94%) y 
Vitoria (7,88%). 
 

• El sector inmobiliario debe focalizar sus esfuerzos en una 
atención al cliente y en una comercialización que se apoyen 
cada vez más en herramientas telemáticas y virtuales. 

 
 
Madrid, 4 de mayo de 2020.- Según el informe mensual de precios de venta de 
www.pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes 
de abril de 2020 fue de 1.698 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida 
del 0,50% frente al pasado mes de marzo, cuando el precio por unidad de superficie fue 
de 1.690 euros. El recorte con respecto a abril de 2019 fue del -0,97%, ya que el precio 
medio hace un año se situó en los 1.715 euros por metro cuadrado.  
 
“Todavía es pronto para hacer previsiones en firme sobre el impacto de la crisis sanitaria 
en los precios de la vivienda”, comenta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, 
dado que “aunque ya se están dibujando las líneas maestras de una desescalada por 
parte del Gobierno, no sabemos si tendremos que dar pasos hacia atrás por un posible 
repunte de los casos de coronavirus”.  El responsable del portal inmobiliario indica que 
“los precios de oferta anticipan la tendencia de los precios de cierre de las operaciones, 
y lo que hemos visto en el portal es que se están produciendo bajadas, pero de forma 
tímida y en ningún caso de forma generalizada”.  
 
Font revela que es en estos momentos de dificultades sobrevenidas cuando más falta 
hace apostar por la digitalización de las empresas: “El sector inmobiliario debe focalizar 
sus esfuerzos en una atención al cliente y en una comercialización que se apoyen cada 
vez más en herramientas telemáticas y virtuales. Debemos demostrar a vendedores y 
compradores que el trato cercano no está reñido con la tecnología”. Además, el experto 
señala que “es la propia demanda la que se está dando cuenta de que realizar trámites 
o consultas evitando desplazamientos no solo redunda en su comodidad, sino también 
en su seguridad”. 
 
 

http://www.pisos.com/


 

 

Frente al año pasado hubo 26 capitales que cayeron y 24 que subieron 
Las regiones más caras en abril de 2020 fueron Baleares (3.152 €/m²), País Vasco 
(2.752 €/m²) y Madrid (2.638 €/m²) y las más baratas Castilla-La Mancha (866 €/m²), 
Extremadura (983 €/m²) y Murcia (1.119 €/m²). Interanualmente, los repuntes más 
llamativos se dieron en Canarias (5,25%), Baleares (4,93%) y Madrid (4,46%), mientras 
que los ajustes más intensos los registraron Galicia (-4,12%), Castilla-La Mancha (-
3,80%) y Cataluña (-3,74%).  
 

 



 

 

Guipúzcoa fue la provincia más cara con 3.154 euros por metro cuadrado, seguida de 
Baleares (3.152 €/m²) y Vizcaya (2.719 €/m²). En el lado opuesto estuvo Ciudad Real, 
que cerró la clasificación con 738 euros por metro cuadrado. Otras provincias 
económicas fueron Cuenca (739 €/m²) y Toledo (777 €/m²). Los incrementos más 
abultados de un año a otro se localizaron en Ávila (7,14%), Álava (6,66%) y Baleares 
(4,93%). Las bajadas más pronunciadas las arrojaron Lugo (-12,23%), Córdoba (-
7,86%) y Soria (-7,71%). 
 
La capital más cara fue Donostia-San Sebastián, con 5.031 euros por metro cuadrado. 
Por detrás se situaron Barcelona (4.457 €/m²) y Madrid (3.967 €/m²). Ávila fue la más 
asequible, con un precio de 1.047 euros por metro cuadrado. Otras capitales baratas 
fueron Ciudad Real (1.124 €/m²) y Cáceres (1.135 €/m²). Las subidas más intensas 
frente a abril de 2019 se produjeron en Ávila (7,94%), Vitoria (7,88%) y Palma de 
Mallorca (6,47%). Las que más bajaron fueron Zamora (-8,30%), Logroño (-6,56%) y A 
Coruña (-5,56%).  
 
 
Sobre nosotros 

 
pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender y 
alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, 
locales, oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda 
España. Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para quienes 
buscan habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
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