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El precio de la vivienda cae un 
1,25% en el primer trimestre 

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

1.690 euros por metro cuadrado en el mes de marzo de 2020, 
cayendo un -0,89% respecto a febrero. 
 

• Únicamente tres capitales de provincia superaron el 8% de 
incremento de un año a otro: Vitoria (8,95%), Ávila (8,30%) y Huesca 
(8,01%). 
 

• La crisis del coronavirus podría tener consecuencias negativas para 
la vivienda, pero debemos ser prudentes y no entrar en una guerra 
de hipotéticas cifras a la baja que fomente el desánimo. 

 
 
Madrid, 1 de abril de 2020.- Según el informe trimestral de precios de venta de 
www.pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de 
marzo de 2020 fue de 1.690 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una caída del -
1,25% frente a diciembre de 2019. Interanualmente, el descenso alcanzó el -0,61%. La caída 
con respecto a febrero de 2020 fue del -0,89%, ya que el precio medio el mes pasado fue de 
1.705 euros por metro cuadrado.  
 
“La tendencia hacia la contención que lleva caracterizando a los precios de la vivienda desde 
hace unos meses podría verse agravada por la crisis sanitaria que estamos viviendo en 
España debido al coronavirus”, señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Para 
el experto, “todavía es pronto para hacer previsiones, pero es evidente que el estado de 
alarma tiene la compraventa paralizada, puesto que el confinamiento no permite realizar 
visitas a inmuebles susceptibles de compra”. El portavoz del portal inmobiliario indica que 
“este impás en las transacciones y, por ende, en la firma de hipotecas, tendrá mayor o menor 
impacto en los precios en la medida que se alargue esta situación excepcional”. 
 
Font declara que “aunque los síntomas de desaceleración económica ya comenzaron a 
notarse a finales del año pasado, una crisis sobrevenida como la del COVID-19 podría tener 
consecuencias negativas para el mercado de la vivienda en España”. Sin embargo, Font 
reitera que “debemos ser prudentes y no entrar en una guerra de hipotéticas cifras a la baja 
que fomente el desánimo”. El directivo de pisos.com argumenta que “ahora más que nunca 
es vital que todos los profesionales inmobiliarios colaboren y aúnen esfuerzos con el fin de 
retomar la normalidad en cuanto sea posible”. 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
En el primer trimestre del año, los mayores repuntes se dieron en Baleares (1,68%), Aragón 
(0,98%) y Extremadura (0,71%). Los descensos más altos se localizaron en Andalucía (-
3,19%), Castilla-La Mancha (-2,37%) y Madrid (-2,28%). Interanualmente, los repuntes más 
significativos vinieron de la mano de Baleares (8,32%), Canarias (4,33%) y Madrid (3,60%). 
Los porcentajes de caída más amplios tuvieron lugar en La Rioja (-5,40%), Castilla-La Mancha 
(-4,72%) y Cataluña (-3,89%). La región más cara en marzo de 2020 fue Baleares (3.165 €/m²) 
y la más barata Castilla-La Mancha (870 €/m²). 
 

 



 

 

PROVINCIAS 
Los mayores incrementos trimestrales tuvieron lugar en Cuenca (5,02%), Teruel (3,10%) y 
Álava (2,54%), mientras que los retrocesos más marcados se dieron en Lugo (-4,94%), Sevilla 
(-2,74%) y Málaga (-2,57%). De un año a otro, Baleares (8,32%), Álava (8,31%) y Cuenca 
(5,92%) lideraron los ascensos. En el apartado de caídas, los primeros puestos fueron para 
Ciudad Real (-6,98%), Zamora (-6,91%) y Lleida (-6,42%). La provincia más cara fue Baleares 
(3.165 €/m²) y la más barata Cuenca (747 €/m²). 

 
CAPITALES DE PROVINCIA 
Frente a diciembre de 2019, Pontevedra (5,90%), Vitoria (4,06%) y Santa Cruz de Tenerife 
(3,95%) fueron las que más subieron. Los descensos más intensos tuvieron como 
protagonistas a Córdoba (-3,42%), Zamora (-2,71%) y Logroño (-2,57%). En el último año, 
Vitoria (8,95%), Ávila (8,30%) y Huesca (8,01%) fueron las capitales que más incrementaron 
su precio. Barcelona (-6,19%), Zamora (-5,98%) y Lleida (-4,97%) fueron las que más lo 
bajaron. La capital más cara fue Donostia-San Sebastián (5.002 €/m²) y la más barata Ávila 
(1.057 €/m²). 

 
DISTRITOS  
El distrito madrileño más caro fue Salamanca (6.477 €/m²) y el más barato, Villaverde (1.879 
€/m²). En el primer trimestre, San Blas (4,21%) fue el que más subió. El que más bajó fue 
Retiro (-3,29%).  Les Corts (5.810 €/m²) fue el distrito más caro de Barcelona y el más barato, 
Nou Barris (2.492 €/m²). La subida trimestral más alta se registró en Les Corts (8,19%), 
mientras que Gràcia (-9,99%) registró la bajada más intensa. El distrito valenciano más caro 
fue L´Eixample (3.189 €/m²) y el más barato, Pobles del Nord (1.196 €/m²). La mayor subida 
trimestral fue la de Patraix (2,21%). Poblats Marítims (-15,43%) lideró las caídas.  

 
MUNICIPIOS 
Las mayores subidas trimestrales se dieron en Moguer (18,81%), en Huelva, A Guarda 
(16,49%), en Pontevedra, y Capdepera (14,53%), en Baleares. Las que más bajaron fueron 
Ronda (-19,97%), en Málaga, Petrer (-19,86%), en Alicante, y Benavente (-16,85%), en 
Zamora. Los que más crecieron de un año a otro fueron Balenyà (28,97%), en Barcelona, 
Moguer (28,36%), en Huelva, y San Nicolás de Tolentino (27,92%), en Las Palmas. Los que 
más vieron decrecer su precio medio fueron Calahorra (-28,88%), en La Rioja, Petrer (-
28,22%), en Alicante, y Valle de Trápaga (-27,82%), en Vizcaya. El municipio más caro fue 
Sant Josep de Sa Talaia (5.618 €/m²), en Baleares, y el más barato, Albox (540 €/m²), en 
Almería.  
 
 

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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