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El precio de la vivienda sube un 
6,03% frente al año pasado 

 
• Según pisos.com, la vivienda de segunda mano en España en 

el mes de octubre de 2018 tuvo un precio medio de 1.656 euros 
por metro cuadrado. 
 

• Solo hubo dos capitales que superaron la barrera del 25% de 
subida de un año a otro: Palma de Mallorca (29,03%) y Las 
Palmas de Gran Canaria (28,45%). 

 
• La única amenaza que podría truncar la evolución positiva es la 

incertidumbre que afecta a las hipotecas. Acreedores y 
deudores viven una situación de inseguridad jurídica. 

 
 
Madrid, 31 de octubre de 2018.- 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 octubre de 2018 fue de 1.656 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una 
subida del 0,21% frente al pasado mes de septiembre, cuando el precio por unidad de 
superficie fue de 1.653 euros. El repunte con respecto a octubre de 2017 fue del 6,03%, 
ya que el precio medio hace un año se situó en los 1.562 euros por metro cuadrado.  
 
“Todo apunta a que los precios mantendrán su tendencia alcista”, apunta Ferran Font, 
director de Estudios de pisos.com, añadiendo que “en algunas localizaciones la vivienda 
ya ha recuperado el valor previo a la crisis, mientras que en otras todavía tendrán que 
pasar algunos años más”. El portavoz del portal inmobiliario admite que “el residencial 
se ha consolidado como una de las opciones de inversión más atractivas. Asimismo, el 
empleo se está fortaleciendo poco a poco, configurando una demanda potencial muy 
importante”. Font señala que “los compradores de hoy se comportan de un modo 
realmente activo, ya que suscriben alertas en los portales inmobiliarios y acuden a las 
ferias del sector a valorar distintas ofertas en función de su presupuesto”. 
 
Para el experto, la única amenaza que podría truncar la evolución positiva es la 
incertidumbre que actualmente afecta a las hipotecas. “La decisión del Tribunal 
Supremo de aplazar su decisión con respecto a quién le corresponde el pago del 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados está dilatando la concesión de préstamos”. 
Font declara que esta coyuntura “no solo ha paralizado operaciones que estaban a 
punto de ser cerradas, sino que ha provocado que en las sucursales no se ofrezca 
información hasta que no haya una resolución definitiva”. El directivo recuerda que 
“prácticamente la mitad de las compras necesita financiación, por lo que una gestión 
inadecuada deja a acreedores y deudores en una situación de inseguridad jurídica”. 
 

http://www.pisos.com/


 

 

Barcelona fue la capital más cara y Ávila la más barata 
Según el informe mensual de pisos.com, las regiones más caras en octubre de 2018 
fueron Baleares (2.963 €/m²), País Vasco (2.707 €/m²) y Madrid (2.496 €/m²), y las más 
baratas Castilla-La Mancha (894 €/m²), Extremadura (1.013 €/m²) y Murcia (1.093 €/m²). 
Interanualmente, los repuntes más llamativos se dieron en Baleares (23,39%), Madrid 
(22,03%) y Canarias (19,93%), registrándose los ajustes más intensos en La Rioja (-
7,27%), Murcia (-6,23%) y Extremadura (-4%).  
 

 
 



 

 

 
Respecto a las provincias, los incrementos más abultados de un año a otro se 
localizaron en Baleares (23,39%), Barcelona (22,88%) y Madrid (22,03%). Las bajadas 
más pronunciadas las arrojaron Segovia (-8,07%), La Rioja (-7,27%) y Murcia (-6,23%). 
En la clasificación de las provincias por precio, la primera posición en octubre de 2018 
fue para Guipúzcoa, con 3.152 euros por metro cuadrado. Le siguieron Baleares (2.963 
€/m²) y Vizcaya (2.731 €/m²). En el lado opuesto estuvo Cuenca, que cerró la 
clasificación con 674 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron 
Ciudad Real (773 €/m²) y Ávila (792 €/m²).  
 
En cuanto a las capitales de provincia, las subidas más intensas frente a octubre de 
2017 se produjeron en Palma de Mallorca (29,03%), Las Palmas de Gran Canaria 
(28,45%) y Barcelona (24,61%). Las que más bajaron fueron Segovia (-4,85%), 
Castellón de la Plana (-4,18%) y Badajoz (-3,99%). Ordenando las capitales de 
provincia por precio, Barcelona fue la más cara, con 4.760 euros por metro cuadrado. 
Le siguieron Donostia-San Sebastián (4.599 €/m²) y Madrid (3.433 €/m²). La capital de 
Ávila fue la más asequible con 998 euros por metro cuadrado. Otras capitales de 
provincia baratas fueron Ciudad Real (1.115 €/m²) y Cáceres (1.119 €/m²).  
 

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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