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El precio de la vivienda cae un 
1,28% frente al año pasado 

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

de 1.696 euros por metro cuadrado en el mes de mayo de 2020, 
cayendo un -0,12% frente a abril. 
 

• Únicamente hubo dos capitales de provincia que superaron la 
barrera del 6% de un año a otro: Vitoria (8,09%) y Palma de 
Mallorca (6,03%). 
 

• Las expectativas respecto a la compra de un piso podrían 
moderarse y dar un paso atrás hasta que el contexto laboral 
resulte más propicio y seguro. 

 
 
Madrid, 2 de junio 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 mayo de 2020 fue de 1.696 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una caída 
del -0,12% frente al pasado mes de abril, cuando el precio por unidad de superficie fue 
de 1.698 euros. El recorte con respecto a mayo de 2019 fue del -1,28%, ya que el precio 
medio hace un año se situó en los 1.718 euros por metro cuadrado.  
 
Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “los descuentos en los precios de 
venta eran de esperar, dado que la crisis sanitaria ha afectado a todos los sectores, y 
el mercado de la vivienda no iba a ser una excepción”.  El experto advierte de que “la 
situación financiera de muchas familias ha dado un vuelco, dado el impacto que ha 
tenido y sigue teniendo la pandemia en el empleo. Este escenario provoca que las 
expectativas respecto a la compra de un piso se moderen y den un paso atrás hasta 
que el contexto laboral resulte más propicio y seguro”. No obstante, Font admite que “el 
interés de la demanda no está tocado y hundido, puesto que la búsqueda de vivienda 
sigue estando en el punto de mira de perfiles con ahorro que han mantenido su fuente 
de ingresos durante estos meses”. En este sentido, Font revela que “estos potenciales 
compradores aprovecharán la oportunidad que les brinda un mercado a la baja”. 
 
Por otro lado, y respecto a la financiación para la compra de vivienda, el portavoz del 
portal inmobiliario indica que “la concesión de hipotecas ha caído, no solo por las 
limitaciones en notarías y registros, sino también por la prudencia que domina las 
decisiones de los ciudadanos en estos momentos”. Font expone que “está por ver cómo 
van a reaccionar los bancos, que podrían aplicar nuevas comisiones y extremar aún 
más sus criterios de riesgo con el fin de evitar impagos futuros”. 
 

http://www.pisos.com/


 

 

21 capitales subieron sus precios frente al año pasado 
Las regiones más caras en mayo de 2019 fueron Baleares (3.159 €/m²), el País Vasco 
(2.734 €/m²) y Madrid (2.621 €/m²), y las más baratas Castilla-La Mancha (866 €/m²), 
Extremadura (1.001 €/m²) y Murcia (1.115 €/m²). Interanualmente, los repuntes más 
llamativos se dieron en Baleares (3,84%), Canarias (2,42%) y Madrid (2,39%), mientras 
que los ajustes más intensos los registraron Castilla-La Mancha (-6,03%), Murcia (-
3,97%) y Andalucía (-3,77%).  
 

 
 



 

 

Guipúzcoa fue la provincia más cara con 3.164 euros por metro cuadrado, seguida de 
Baleares (3.159 €/m²) y Vizcaya (2.709 €/m²). En el lado opuesto estuvo Cuenca, que 
cerró la clasificación con 745 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas 
fueron Ciudad Real (745 €/m²) y Toledo (777 €/m²). Los incrementos más abultados de 
un año a otro se localizaron en Álava (7,58%), Baleares (3,84%) y Cuenca (3,19%). Las 
bajadas más pronunciadas las arrojaron Lugo (-13,93%), Zamora (-11,25%) y Jaén (-
10,62%). 
 
La capital más cara fue Donostia-San Sebastián, con 5.037 euros por metro cuadrado. 
Por detrás se situaron Barcelona (4.502 €/m²) y Madrid (3.927 €/m²). Ávila fue la más 
asequible, con un precio de 1.044 euros por metro cuadrado. Otras capitales baratas 
fueron Ciudad Real (1.124 €/m²) y Lleida (1.131 €/m²). Las subidas más intensas frente 
a mayo de 2019 se produjeron en Vitoria (8,09%), Palma de Mallorca (6,03%) y Murcia 
(4,48%). Las que más bajaron fueron Zamora (-9,16%), Logroño (-7,29%) y Toledo (-
7,20%).  
 
 
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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