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Introducción 
 

Para disponer de una perspectiva de cómo se mueven los precios de la vivienda, tomamos un período largo 
desde 1995 a la actualidad, con datos trimestrales, y trabajamos con tasas de variación, en vez de cifras absolutas. 
Estas variaciones se presentan gráficamente, lo que nos ayuda a identificar fácilmente períodos de subidas y bajadas, 
así como otros de relativa estabilidad. 

Para España, y cada provincia, se da el precio actual en el primer trimestre de 2021 en euros por metro 
cuadrado; el precio máximo alcanzado en el período que se considera; y el trimestre y año en que se da ese precio 
máximo. 

Además, incluimos el precio medio de la vivienda en el período. Este podría ser un buen indicador de mercado 
en caso de que los precios tendieran a la media, pero no es así, ya que las subidas suelen ser pronunciadas y no tanto 
las bajadas, por lo que hay una tendencia a subir en el tiempo, lo que se confirma por el ligero aumento del precio 
medio del periodo respecto a nuestro informe anterior. Con el enlace que se proporciona a los datos trimestrales se 
calculan fácilmente precios medios para períodos concretos, que puedan resultar de interés.  

Se presenta también el coeficiente de variación, como desviación típica entre las tasas de variación 
trimestrales de los precios y su media. Con ello tenemos una aproximación a cómo varían los precios; cuanto mayor 
sea el coeficiente de variación -lo expresamos con máximo de 100- , mayor será la dispersión de las tasas de variación 
de los precios. En general, este coeficiente está en torno a 30,4 para España, y se acerca a 40 en alguna provincia. 
Podría también interpretarse como un indicador de sensibilidad y ajuste en el mercado respecto a las variaciones en 
los precios, de manera que en una provincia donde el coeficiente de variación fuera más alto que la media española 
indicaría un mercado donde la demanda es más sensible a las variaciones en los precios; y lo contrario en una 
provincia donde el coeficiente es más bajo. Este coeficiente ha bajado respecto a nuestro anterior informe, lo que 
indica que hay factores de incertidumbre actual que dificultan los ajusten e influyen en las variaciones que se están 
dando en los precios. 

Se proyecta el precio de la vivienda para España y provincias siguiendo una metodología propia. Estas 
proyecciones hay que interpretarlas con cuidado, ya que son medias sobre mercados locales muy dispersos, donde 
las transacciones y los ajustes de precios difieren considerablemente. En provincias con mercados reducidos pueden 
aparecer ocasionalmente anomalías en algunos trimestres. Hay que tener en cuenta que en ocasiones precios 
estables al final de un año respecto al anterior se dan con variaciones trimestrales al alza y a la baja, por lo que resulta 
siempre de interés seguir la tendencia de los precios frente a volatilidad en periodos cortos. Con respecto a nuestro 
informe anterior hemos revisado en general al alza la proyección de precios para 2021, 2022 y 2023, y aunque se 
sigue mostrando una estabilización de los precios, se da a un nivel algo más elevado de lo que figuraba en dicho 
informe. 
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Principales conclusiones 

 

              - Los precios de la vivienda caen en general en el primer trimestre y segundo de 2020, pero suelen 
recuperarse con relativa facilidad, con lo que a finales de 2020 los precios medios en euros por metro cuadrado son 
similares a los de finales de 2019. Hay que tener en cuenta que los precios ya se ralentizaron en 2019. 

              - Para el año actual y los dos siguientes la evolución de los precios de la vivienda dependerá en buena 
medida de las condiciones económicas, de las que el empleo es un buen indicador; con un escenario de consenso 
encontramos volatilidad trimestral de los precios, pero suelen equilibrarse anualmente y para el conjunto del 
periodo considerado, por lo que podemos decir que estamos en general ante una etapa de estabilidad en los precios 
de la vivienda.  

- La reducción del coeficiente de variación de los precios respecto a nuestro informe anterior indica que 
hay factores de incertidumbre que interfieren en los ajustes e influyen en las variaciones que se están dando 
actualmente en los precios. 

- Por último, siempre hay que mencionar las diferencias en los mercados de vivienda nueva, donde los 
precios tienden al alza, y los de vivienda usada, más estables, pero al ser la vivienda nueva una parte reducida de 
las transacciones, los resultados obtenidos son una buena muestra del mercado total de vivienda libre en España y 
las provincias. 
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Proyección de las estimaciones de precio medios de la vivienda a nivel 
provincial para el trienio 2021 - 2023 
 

 Previsión nacional 

 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
2.101 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.422 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos períodos concretos; por ejemplo, entre el segundo trimestre de 2006 y el segundo trimestre de 2009, los 
precios de la vivienda en España están en el entorno de 2.000 euros por metro cuadrado; y entre el cuarto trimestre 
de 2012 y el cuarto trimestre de 2017, se sitúa alrededor de los 1.500 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de las variaciones de los precios es de 30,4 (sobre el 100 máximo tal como lo 
presentamos), lo que indica una cierta constancia de las variaciones, así como una relativa rigidez de la demanda a 
variaciones en los precios, tal como se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, y sólo seis de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan el 2 por ciento, elevándose con 
frecuencia por encima del 5 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo significativo que lleva el precio hasta 
2.101 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor 
ya desde 2005, y claramente a finales de 2006, pero no hay caídas de precios hasta el primer trimestre de 2008, con 
alguna subida ocasional en 2014 y más clara en 2015. El ciclo reciente de subida de los precios medios de la vivienda 
ha sido, pues, relativamente breve, y con tasas moderadas, en un entorno de muy bajo crecimiento de los precios al 

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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consumo. En 2019 los incrementos de precios fueron del 1,1, 0,1, 0,1, y 0,9 por ciento, trimestre a trimestre, y en 
2020 de -0.76. -1,85, 0,50 y 0,17, respectivamente, por lo que el mercado se estabiliza con relativa facilidad, pues la 
caída en el año no llega a un 2. El precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se ponen 
de relieve. Desde el dato de finales de 2019 la variación es ligeramente negativa, y los precios medios pasan de 
1.653 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2019, a 1.622 euros por metro cuadrado en el mismo 
trimestre de 2020, 1.625 en 2021, 1.615 en 2022 y cerrando 2023 en el entorno de 1.617 euros por metro cuadrado. 
La variación entre 2020 y 2023, año a año, es de 0,2, -0,6, 0,1, y -0,3, por ciento, con una variación del -0,3 para el 
período de tres años, por lo que puede considerarse que el mercado en su conjunto entra en una estabilidad de 
precios.  

Estos datos medios para España se forman con una dispersión significativa entre las provincias, y es aún 
mayor en mercados locales. Por otra parte, siempre hay que tener en cuenta el distinto comportamiento entre el 
mercado de vivienda usada, más estable, y el de vivienda nueva donde los precios suben, pero al ser este último 
una fracción reducida del mercado total, los datos que recogemos son indicadores de la tendencia general de los 
precios de la vivienda. 
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Andalucía 
Almería 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.730 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.061 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, entre el segundo trimestre de 2006 y el cuarto trimestre de 2009, los 
precios medios de la vivienda superan los 1.500 euros por metro cuadrado; y desde mediados de 2012 a la actualidad 
los precios convergen hacia 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 34,20 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), algo 
superior a la variación media en España, lo que indicaría una ligeramente mayor sensibilidad de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque ocho de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento llegan hasta el 8 por ciento, lo que produce un 
efecto acumulativo significativo que lleva el precio hasta 1.730 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 
2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor ya desde 2006, pero no hay caídas de precios hasta mediados 
de 2008. Es peculiar que, dentro de la tendencia a la caída de los precios, se van dando subidas puntuales. Ya en 2019 
las variaciones de precios fueron del -2,2, 1,0, -1,1, y 1,2 por ciento, trimestre a trimestre, cerrando en 1.130, y en 
2020 los precios medios terminan en 1.113 euros por metro cuadrado, una variación pequeña, pues tras caer -2,12, -
0.11, -1,21, en los tres primeros trimestres, sube 2,02 en el cuarto. El precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. El año 2021 cerraría en 1.117 euros por metro cuadrado, prácticamente igual al de 2020, y 
luego aumentaría un 3% en 2022, y otro 3% en 2023, con precios medios de 1.151 y 1.185 euros por metro 
cuadrado, y una subida del 6,4% entre el cuarto trimestre de 2020 y el de 2023. 

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Málaga 
 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
2.348 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.472 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, entre el cuarto trimestre de 2004 y el cuarto trimestre de 2009, los 
precios medios de la vivienda en Málaga superan los 2.000 euros por metro cuadrado; y entre el tercer trimestre de 
2013 y el tercer trimestre de 2016, se sitúa alrededor de los 1.500 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 38,1 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), superior 
a la variación media en España, lo que indicaría una mayor sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, 
en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, y sólo cinco de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan el 5 por ciento, elevándose con 
frecuencia por encima del 7, y puntualmente del 10 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo significativo 
que lleva el precio hasta 2.348 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. La intensidad de las subidas 
se va haciendo menor ya desde 2005, y claramente a finales de 2006, pero no hay caídas de precios hasta el primer 
trimestre de 2008. Las subidas empiezan de nuevo en 2014, y se frenan en el año 2019.  En 2019 las variaciones de 
precios fueron del -1,0, 2,5, 0,5, y 0,5 por ciento, trimestre a trimestre. El precio actual se refiere al primer trimestre 
de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. El año 2020 los precios evolucionan trimestre a trimestre así: -1,42%, 0,13%, -1,25%, 1,22%, y 
los precios medios a finales de 2020 son de 1.811 euros por metro cuadrado, ligeramente inferior a los 1.835 con 
que cerró 20219. La proyección para 2021, 2022 y 2023 es de 1.800, 1.807 y 1.811 euros por metro cuadrado, por 
lo que los precios medios entrarían en una etapa de estabilidad.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Granada 
 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.527 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.018 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, entre el trimestre de 2006 y el cuarto trimestre de 2009, los precios 
medios de la vivienda se sitúan entre 1.400 y 1.500 euros por metro cuadrado; y desde mediados de 2014 al momento 
actual están alrededor de 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 30,9 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), similar a la 
variación media en España, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, en el 
sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque nueve de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento llegan hasta el 6 por ciento, e incluso 
puntualmente al 8, lo que produce un efecto acumulativo significativo que lleva el precio hasta 1.527 euros por metro 
cuadrado en el segundo trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor ya desde finales de 
2005, pero no hay caídas de precios hasta mediados de 2008. Es peculiar que, dentro de la tendencia a la caída de los 
precios, se dan subidas puntuales, con variaciones trimestrales. En 2019 las variaciones de precios fueron del -0,4, 
0,6, -1,0, y -0,1 por ciento, trimestre a trimestre. El precio actual se refiere al del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Los precios evolucionan en 2020 con tasas negativas en los dos primeros trimestres, -0,61 y -
0,61, y positivas en los siguientes 0,59 y 0,89 por ciento, de manera que el precio medio queda prácticamente 
igual: 1.115 euros por metro cuadrado en 2019 y 1.118 en 2020. La proyección señala 1.146, 1.119 y 1.118 euros 
por metro cuadrado para 2021, 2022 y 2023, por lo que los precios a finales de 2023 serían iguales a los de 2020.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Sevilla 
 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.791 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.172 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde el segundo trimestre de 2006 y hasta 2011 los precios medios de 
la vivienda están entre 1.600 euros y 1.700 por metro cuadrados, acercándose puntualmente a los 1.800; y desde 
2014 al momento actual se mueven entre los 1.200 y 1.300 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 35,1 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), superior 
a la variación media en España, lo que indicaría una mayor sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, 
en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque ocho de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento llegan en ocasiones el 8 por ciento, lo que 
produce un efecto acumulativo significativo que lleva el precio hasta 1.791 euros por metro cuadrado en el primer 
trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor ya desde finales de 2006, pero no hay caídas 
de precios hasta 2008. También llama la atención como dentro de la tendencia a la baja se producen repuntes 
significativos. En 2019 las variaciones de precios fueron del 2,3 por ciento, -3,3, 1,1 y 1,3, trimestre a trimestre. El 
precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En 2020, trimestre a trimestre, los precios evolucionan así: 2,02, -3,57, -0,82 y 2,71 por ciento, 
por lo que quedan en 1.325 euros por metro cuadrado de media, similar a los 1.322 con que cerró 2019. La 
proyección da precios medios de 1.310, 1.311 y 1.320 para los años 2021, 2022, y 2023, con lo que, aunque se 
vayan dando variaciones dentro de esos años, al final prácticamente no habría variación respecto a 2020.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Huelva 
 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.799 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.098 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2005 y hasta bien avanzado 2011 los precios medios de la vivienda 
están entre los 1.400 euros y casi 1.800 por metro cuadrados; y desde finales de 2013 al momento actual se mueven 
más bien en el entorno de los 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 33,9 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), algo 
superior a la variación media en España, lo que indicaría una relativa mayor sensibilidad de la demanda a variaciones 
en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, y sólo cinco de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento llegan a superar el 8 por ciento, lo que produce 
un efecto acumulativo significativo que lleva el precio hasta 1.799 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre 
de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor en 2007, pero no hay caídas de precios hasta finales de 
2008. En 2019 las variaciones de precios fueron del -1,0 por ciento, -0.9, 2,2 y 0,5, trimestre a trimestre. El precio 
actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Durante al año 2020 los precios evolucionaron así, trimestre a trimestre: -2,07, -3,78, 2,50 y 
1,05 por ciento, de manera que la media de 1.103 euros por metro cuadrado con que cierra 2019, cae a 1.077 a 
finales de 2020. La proyección indica el mantenimiento de este nivel de precios, 1.078, 1.075, y 1.078 euros por 
metro cuadrado para 2021, 2022, y 2023.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Cádiz 
 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.962 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.222 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, entre 2007 y 2009, los precios medios de la vivienda están entre los 
1.800 euros y 1.900 por metro cuadrados, sobrepasando puntualmente este precio; y desde 2014 al momento actual 
están alrededor de los 1.300 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 36,9 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), superior 
a la variación media en España, lo que indicaría una mayor sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, 
en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque ocho de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superando en ocasiones el 6 por ciento, lo que 
produce un efecto acumulativo significativo que lleva el precio hasta 1.962 euros por metro cuadrado en el segundo 
trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor ya desde finales de 2005, pero no hay caídas 
de precios hasta finales de 2008. En 2019 las variaciones de precios fueron del 1,0, -0,7, 1,0, y -1,0 por ciento. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Durante el año 2020, trimestre a trimestre, los precios evolucionan así: 1,45, -2,64, 2,31 y 0,95 
por ciento, pasando de un precio medio de 1.346 euros por metro cuadrado a final de 2019, a 1.373 a final de 
2020. La proyección para 2021, 2022 y 2023 muestra volatilidad trimestral, de manera que puede haber una caída 
hasta 1.271 euros por metro cuadrado de media en 2021, y subidas a 1.340 y 1.387 en 2022 y 2023, con un ligero 
incremento del 1 por ciento entre finales de 2020 y de 2023.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Jaén 
 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.139 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 762 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde finales de 2005 y hasta bien avanzado 2013 los precios medios de 
la vivienda están en el entorno de los 1.000, superando puntualmente los 1.100; y desde 2013 al momento actual se 
mueven más bien en el entorno de los 800 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 30,4 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), igual a 
la variación media en España, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, en 
el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2008, y diez de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan con frecuencia el 4 por ciento, e incluso 
llegan en un momento al 10 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.139 euros 
por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008.  No hay caídas de precios hasta bien entrado 2008. En 2019 las 
variaciones de precios fueron del -1,4 por ciento, -3,2, 1,9 y 0,2, trimestre a trimestre. El precio actual se refiere al 
primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Durante 2020 y trimestre a trimestre los precios evolucionan así: -0,95,-1,02, -1,58 y 1,96 por 
ciento, pasando de 802 euros por metro cuadrado de media a finales de 2019, a 789 a finales de 2020. La 
proyección muestra una caída a 777 en 2021, y subidas hasta 790 y 805 euros por metro cuadrado en 2022 y 
2023, con lo que a finales de este año los precios medios estarían ligeramente por encima del nivel de 2019. 

  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 



16  Instituto de Análisis Inmobiliario – www.instai.es 

 

Córdoba 
 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el tercer trimestre de 2007, con 
1.556 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.026 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2006 y hasta 2012 los precios medios de la vivienda están entre 
los 1.300 euros y 1.500 por metro cuadrados, superando este precio en varios trimestres consecutivos; y desde finales 
de 2013 al momento actual se mueven más bien en el entorno de los 1.150 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 34,0 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), algo 
superior a la variación media en España, lo que indicaría una relativa mayor sensibilidad de la demanda a variaciones 
en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque diez de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento llegan en ocasiones el 8 por ciento, lo que 
produce un efecto acumulativo significativo que lleva el precio hasta 1.556 euros por metro cuadrado en el tercer 
trimestre de 2007. La intensidad de las subidas se va haciendo menor ya desde principios de 2006, pero no hay caídas 
de precios hasta 2008; dentro de la tendencia a la baja se producen repuntes puntuales. En 2019 las variaciones de 
precios fueron del 1,0 por ciento, 1,3, -3,9, y 1,3, trimestre a trimestre. El precio actual se refiere al primer trimestre 
de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Durante 2020 los precios evolucionan así, trimestre a trimestre: -2,67, 6,21, -0,17 y -3,99 por 
ciento, pasando de 1.141 euros por metro cuadrado de media a finales de 2019, a 1.132 a finales de 2020. La 
proyección nos muestra una caída ligera a 1.120 euros en 2021, 1.118 en 2022, y recuperación hasta 1.139 euros 
por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2023, superando el precio de 2020, y prácticamente al mismo nivel 
que 2019.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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 Aragón 
Huesca 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.698 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.087 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si 
tomamos períodos menores; por ejemplo, desde 2005 y hasta bien entrado 2011 los precios medios de la vivienda 
están entre los 1.500 euros y 1.700 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se mueven más 
bien en el entorno de los 1.200 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 34,2 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), muy por 
encima de la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una mayor sensibilidad de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1995 hasta 2007, 
aunque con alguna caída puntual significativa, como en el año 2000. Desde este año las tasas de crecimiento 
continuadas que llegan a superar puntualmente el 10 por ciento, producen un efecto acumulativo que lleva el precio 
hasta 1.698 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. Las caídas son desde entonces pronunciadas, 
pero con la peculiaridad de que se alternan con subidas, dentro de una tendencia a la baja. En 2019 las variaciones 
de precios fueron del -2,3, 1,6, 1,2, -0,3, trimestre a trimestre. El precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Durante el año 2019 los precios evolucionan trimestralmente son: -2,36, -1,70, 1,63 y 1,10, por 
ciento, de manera que pasan de 1.169 euros por metro cuadrado a finales de 2019, a 1.153, a finales de 2020. La 
proyección nos muestra precios medios por metro cuadrado para el cuarto trimestre de 2021, 2022, y 2023, de 
1.184, 1.151, y 1.178, con una subida del 2 por ciento desde 2020 a 2023, y superando ligeramente el nivel de 
2019.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Teruel 
 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el cuarto trimestre de 2008, con 
1.085 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 774 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si tomamos 
períodos menores; por ejemplo, desde 2006 y hasta bien entrado 2012 los precios medios de la vivienda están en el 
entorno de los 1.000 euros y desde entonces se mueven en el de los 800 euros por metro cuadrados. 

El coeficiente de variación de los precios es de 23,6 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), muy 
inferior a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una sensibilidad muy escasa de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1995 hasta 2007, 
aunque con alguna caída puntual muy significativa, como en el año 2004. Las tasas de crecimiento llegan 
ocasionalmente a superar el 10 por ciento, y llevan el precio hasta 1.085 euros por metro cuadrado en el cuarto 
trimestre de 2008. Las caídas son desde entonces pronunciadas, pero con la peculiaridad de que se alternan con 
subidas, dentro de una tendencia a la baja. En 2019 las variaciones de precios fueron del 0,1, -3,7, 2,2 y 2,3, trimestre 
a trimestre. El precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En 2020 los precios caen en los tres primeros trimestres y suben en el último, -0,73, -3,81, -2,58 
y 2,46 por ciento, de manera que el precio medio por metro cuadrado pasa de 791 euros en el cuarto trimestre 
de 2019 a 754 en el cuarto de 2020. La proyección nos muestra que los precios se mantienen en 2021, en 755 
euros, caen ligeramente en 2022, a 746, y de forma más significativa en 2023, a 697 euros, al recoger el modelo 
la tendencia de variaciones a la baja que en el pasado han sido significativas, y pueden verse en el gráfico, pero 
que podrían corregirse al ir introduciendo datos reales.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Zaragoza 
 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
2.125 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.313 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos períodos menores; por ejemplo, desde 2004 y hasta principios de 2012 los precios medios de la vivienda 
están en el entorno de los 1.500 a más de 2.000 euros, y desde entonces se mueven en el de los 1.300 euros por 
metro cuadrados. 

El coeficiente de variación de los precios es de 33,2 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) similar a 
la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una sensibilidad escasa de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1998 hasta principios 
de 2008. Las tasas de crecimiento llegan ocasionalmente a superar el 8 por ciento, y llevan el precio hasta1 2.125 
euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. Las caídas son desde entonces pronunciadas, y en una 
tercera etapa desde 2015 se alternan con subidas. En 2019 las variaciones de precios fueron del   -0,5, 2,1, 0,2 y -0,8, 
trimestre a trimestre. El precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En el año 2020 los precios caen en los dos primeros trimestres en un -0,52 y -3,14 por ciento y 
suben luego un 1,77 y 0,43, pasando el precio medio por metro cuadrado de 1.314 euros en el último trimestre 
de2019, a 1.294 en ese mismo trimestre de 2020. La proyección muestra un precio de 1.291, 1.309 y 1.297 para 
el cuarto trimestre de 2021, 2022, y 2023, de manera que para finales de 2023 los precios estarían a un nivel 
similar al de finales de 2020 y ligeramente por debajo del de 2019. 

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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 Asturias 
 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.782 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.238 euros por metro cuadrado, por lo que puede considerarse 
que actualmente el precio se encuentra en torno a la media del período considerado.  Sin embargo, hay una fuerte 
subida por encima de los 1.500 euros por metro cuadrado desde 2005 que dura hasta 2013, con puntos de máximos 
de casi 1.800 euros en 2008. Desde entonces los precios están alrededor de los 1.300 euros. 

El coeficiente de variación de los precios es de 27,2 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) inferior 
a la variación media en España, que es baja, y la sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, en el sentido 
que se apunta en la Introducción, es reducida. 

En el gráfico vemos un largo período de alzas y bajas de los precios, bastante significativas, hasta 2008, y de 
subidas ininterrumpidas entre 1998 y 2008, desde entonces las caídas son profundas, con crecimientos ocasionales.  
Las tasas de crecimiento del período alcista sobrepasan con frecuencia el 4 por ciento, y llevan el precio hasta 1.782 
euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008. En 2019 las variaciones de precios fueron del -0,2, 2,2, -
2,8 y 0,1 por ciento, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En el año 2020 los precios evolucionan así, trimestre a trimestre: -0,57, 0,61, 0,40, y -2,22, 
pasando el precio medio en euros por metro cuadrado de 1.270 en el último trimestre de 2019, a 1.247 en el 
mismo trimestre de 2020. La proyección muestra que los precios suben algo y permanecen estables en 2021 y 
2022 con 1.255 euros, y bajan ligeramente en 2023 a 1.229 euros.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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 Baleares 
 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
2.427 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.737 euros por metro cuadrado. Se trata de un mercado peculiar, 
donde desde 2005 se superan los 2.000 euros por metro cuadrado, cae alrededor de los 1.800 en 2012, y se recuperan 
pronto los precios, hasta que recientemente llegan de nuevo cerca de los niveles de 2008.  

El coeficiente de variación de los precios es de 33,5 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) algo 
superior a la variación media en España, que es baja, aunque la sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción, es reducida. 

En el gráfico vemos un largo período constante de subidas entre 1995 y el año 2008, y luego otro de bajadas, 
de menor duración, entre 2008 y 2013; desde entonces, aunque hay caídas ocasionales, la tendencia es claramente 
alcista, con mucha menor intensidad que en épocas pasadas.  Las tasas de crecimiento sobrepasan con frecuencia el 
6 por ciento, y llevan el precio hasta 2.427 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008. En 2019 las 
variaciones de precios fueron de 2,1, 0,2, 2,0, 2,2 por ciento, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer 
trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. A lo largo de los cuatro trimestres de 2020 el precio evoluciona primero con caídas de -1,89 y -
1,95, y luego subidas de 2,09 y 0,70, de manera que el precio medio en euros por metro cuadrado pasa de 2.425 
euros en el cuarto trimestre de 2019, a 2.398 en el cuarto de 2020. La proyección muestra una caída en 2021 a 
2.370 euros, permanece en 2022, y sube en 2023, a 2.393 euros en el cuarto trimestre, prácticamente a los niveles 
de finales de 2020, y ligeramente por debajo de 2019.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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 Islas Canarias 
Las Palmas 

 

 
 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.921 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.342 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, entre 2005 y 2010, los precios medios de la vivienda están entre los 
1.600 y 1.900 por metro cuadrados, sobrepasando puntualmente este precio; y desde 2012 al momento actual están 
alrededor de los 1.300 a 1.600 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 26,6 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España, lo que indicaría muy poca sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, en 
el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2008. Desde el año 2000 las 
tasas de crecimiento superan en ocasiones el 4 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo significativo que 
lleva el precio hasta 1.921 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008. El período de caídas es breve, 
y va desde bien entrado 2008 a principios de 2013, recuperándose luego los precios permaneciendo a niveles 
relativamente estables. Ya en 2019, los precios continúan con subidas moderadas y varían trimestralmente en un 
2,16, -0,93, 0,44 y 2,19 por ciento. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En 2020 cayeron un -1,24 y -2,82 por ciento en los dos primeros trimestres, y luego subió un 
0,25 en el tercero y en el cuarto, de manera que los precios del último trimestre de 2019 que era 1.635 euros 
caen a 1.582. La proyección nos da una reducción media en 2021, 2022, y 2023, a 1.535, 1.495 y 1.483 euros por 
metro cuadrado, lo que supone una caída de 6,3 por ciento entre el cuarto trimestre de 2020 y el cuarto de 2023.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Santa Cruz de Tenerife 

 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el cuarto trimestre de 2007, con 
1.752 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.242 euros por metro cuadrado, con diferencias fundamentales 
si tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2005 y hasta finales de 2011 los precios medios de la vivienda 
están entre los 1.500 y superando ampliamente los 1.700 euros por metro cuadrados; y posteriormente se mueven 
más bien en el entorno de los 1.200 a 1.400 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 26,9 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España, lo que indicaría poca sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, en el 
sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque en seis de los 
52 trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan el 4 por ciento, y ocasionalmente el 
6 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.752 euros por metro cuadrado en el 
cuarto trimestre de 2007. La intensidad de las subidas se va haciendo menor y las caídas se dan claramente a partir 
de 2008. En 2019 las variaciones de precios fueron del 1,7 por ciento, 1,5, -0,5 y -0,3, trimestre a trimestre. Precio 
actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En 2020 los precios evolucionan así, trimestre a trimestre: 1,62, -3,55, 1,18 y 1,61 por ciento, 
de manera que a finales de 2020 el precio medio por metro cuadrado está en 1.440 euros frente a 1.429 en 2019. 
La proyección muestra una subida en 2021 a 1.569 euros, caída en 2022 a 1.516 y una nueva caída en 2023 a 
1.423, esto es, un precio medio similar en el último trimestre de 2023, al que había a finales de 2019.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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 Cantabria 

 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el tercer trimestre de 2007, con 
2.089 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.414 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos períodos concretos; desde 1998 los precios suben claramente durante una década hasta 2008; desde 
entonces a las subidas siguen caídas importantes, con una tendencia general a la baja. Entre 2005 y 2022 los precios 
están entre 1700 y 2000 euros por metro cuadrado, y desde entonces, oscilan alrededor de 1.500. 

El coeficiente de variación de las variaciones de los precios es de 28,3 (sobre el 100 máximo tal como lo 
presentamos) inferior a la media española, que de por sí es baja, lo que indica rigidez de la demanda a variaciones en 
los precios, tal como se apunta en la Introducción. 

En 2019 Las variaciones de precios fueron del -1,6, 0,9, 1,4 y -3,0 por ciento, trimestre a trimestre. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020 los precios varían en un 0,55, -2,96, 2,69 y -1,18 por ciento, lo 
que lleva a una muy ligera caída del precio entre el cuarto trimestre de 2019 y 2020, pasando de 1.447 a 1.433 
euros por metro cuadrado. Las proyecciones muestran una leve tendencia al alza, con precios medios de 1.443, 
1.444, y 1.454 en 2021, 2022 y 2023. 

  

  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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 Castilla y León 
Ávila 

 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el cuarto trimestre de 2007, con 
1.458 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 925 euros por metro cuadrado, con diferencias fundamentales si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2004 y hasta 2013 los precios medios de la vivienda están entre 
1.000 y 1.400 euros por metro cuadrados; y desde entonces se mueven más bien en el entorno de los 850 a 800 euros 
por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es 27,5 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior a 
la variación media en España, ya de por sí muy baja, lo que indicaría que no hay muy poca sensibilidad de la demanda 
a variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque doce de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento ocasionalmente se acercan al 8 por ciento, lo 
que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.458 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre 
de 2007. La intensidad de las subidas se va haciendo menor y hay caídas ya en 2007. En 2019 las variaciones de precios 
fueron del 2,3 por ciento, -3,7, 0,0 y -1,1, trimestre a trimestre. Precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020 los precios evolucionan así: 1,91, -3,50, 3,41, 1,19 por ciento, 
por lo que en el cuarto trimestre de 2020 superan a los del mismo cuatrimestre de 2019, 817 y 802 euros por 
metro cuadrado, respectivamente. La proyección muestra una caída en 2021, y subidas en 2022 y 2023, con 
precios para el cuarto trimestre de cada año de 803, 816 y 835 euros.   

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Burgos 
 

 
 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el tercer trimestre de 2007, con 
1.808 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.238 euros por metro cuadrado, con diferencias fundamentales 
si tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2005 y hasta finales de 2010 los precios medios de la vivienda 
están entre los 1.500 y los 1.800 euros por metro cuadrados; y desde finales de 2012 al momento actual se mueven 
más bien en el entorno de los 1.300 a 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 24,7 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España ya de por sí baja, lo que indicaría muy poca sensibilidad de la demanda a variaciones 
en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque quince de los 
52 trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan incluso en una ocasión el 10 por 
ciento, lo que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.808 euros por metro cuadrado en el tercer 
trimestre de 2007. La intensidad de las subidas se va haciendo menor, con oscilaciones y subidas puntuales dentro 
de la tendencia clara a la baja. En 2019 las variaciones de precios fueron del 2,4 por ciento, -2,1, 1,7, y -1,9 trimestre 
a trimestre. Precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Tras una caída de -0,96 por ciento en el primer trimestre de 2020, sube en el segundo un 0,16, 
cae de nuevo en el tercero, -0,68, y sube en el cuarto 1,93 por ciento, con lo que los precios medios en el cuarto 
trimestre de 2019, de 1.123 euros por metro cuadrado, superan a los del mismo cuatrimestre de 2020. La 
proyección muestra precios al alza, de 1.163, 1.169 y 1.197 en 2021, 2022, y 2023, de manera que desde finales 
de 2020 a finales de 2023 hay una subida del 6,6 por ciento.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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León 
 

 
 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el cuarto trimestre de 2007, con 
1.251 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 883 euros por metro cuadrado, con diferencias si tomamos algunos 
subperíodos; por ejemplo, desde 2005 y hasta bien avanzado 2012 los precios medios de la vivienda están entre 1.000 
y 1.200 euros por metro cuadrados; y desde entonces hasta al momento actual se mueven más bien por debajo de 
los 1.000 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 23,8 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), muy 
inferior la variación media en España, ya de por sí baja, lo que indicaría una escasísima sensibilidad de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, y un período bajista 
desde entonces, aunque en ambos se dan caídas y subidas, dentro de la tendencia respectiva. Desde el año 2000 las 
tasas de crecimiento llegan a superar el 6 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo significativo que lleva el 
precio hasta 1.251 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2007. En 2019 las variaciones de precios 
fueron, 1,2, por ciento, -4.0, 1,6, y 0,9, trimestre a trimestre. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 se dan caídas del -0,98 y -0,92 por ciento, sube un 1,21 
en el tercer trimestre, y cae -2,11 en el cuarto, con lo que el precio desciende desde 874 euros de media por 
metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2019, a 850 en el cuarto de 2020. Para 2021, 2022 y 2023, la proyección 
indica que los precios permanecen en un nivel similar, con 846 euros en el cuarto trimestre de 202 y 839 en los 
mismos cuatrimestres de los dos años siguientes. 

  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Palencia 
 

 
 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.323 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 948 euros por metro cuadrado, con diferencias si tomamos algunos 
subperíodos; por ejemplo, desde 2006 y hasta finales 2011 los precios medios de la vivienda están entre los 1.200 y 
1.300 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se mueven más bien en el entorno de los 
1.000 a 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 23,7 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), muy 
inferior a la variación media en España, que ya es bastante bajo, lo que indicaría una muy baja sensibilidad de la 
demanda a variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque con numerosos 
trimestres con caídas; al igual que se dan subidas puntuales frecuentes en el período posterior con tendencia a la 
baja. Las tasas de crecimiento superan con frecuencia el 6 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo que lleva 
el precio hasta 1.323 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. En 2019 las variaciones de precios 
fueron del -1,7 por ciento, -1,4, -4 ,0, y -1,1, trimestre a trimestre. Precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020 los precios evolucionan son subidas y bajadas, 1,71, -1,47, 0,14 
y -1,29, respectivamente, y se produce una ligera caída desde los 940 euros medios por metro cuadrado en el 
cuarto trimestre de 2019, a 931 en el cuarto de 2020. La proyección muestra descensos en el precio que se van 
frenando: 896, 886, y 879 euros para el cuarto trimestre de 2021, 2022, y 2023, con lo que la caída desde el cuarto 
trimestre de 2020 al de 2023 sería de un 6,6 por ciento.  

  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Salamanca 
 

 
 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.633 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.140 euros por metro cuadrado, con diferencias si tomamos 
algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2004 y hasta bien avanzado 2011 los precios medios de la vivienda están 
entre los 1.400 y los 1.600 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se mueven más bien en 
el entorno de los 1.100 a 1.200 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 25,5 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España, ya de por sí bajo, lo que indicaría una reducida sensibilidad de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, con frecuentes caídas 
en la fase de crecimiento, al igual que subidas puntuales en la fase de bajada de precios. Desde el año 2000 las tasas 
de crecimiento llegan a superar el 6 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo significativo que lleva el precio 
hasta 1.633 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. Desde entonces ya hay caídas de precios, con 
subidas y bajadas intermitentes. En 2019 las variaciones de precios fueron del 0,0 por ciento, -0,7, -0,3 y 2,0, trimestre 
a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En 2020 las variaciones trimestrales de precios fueron de 0,21,-1,09, -0,62 y -1,85 por ciento, 
con lo que en el último trimestre los precios medios en euros por metro cuadrado eran de 1.162, frente a los 
1.202 del último trimestre de 2019. Las proyecciones muestran una caída a 1.162 euros en 2021 y recuperación 
en 2022, 1.116 euros, y 2023, 1.155, cerca del nivel en que cerró 2020.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Segovia 
 

 
 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.640 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.067 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, entre mediados de 2004 y finales de 2012, los precios medios de la 
vivienda se sitúan entre 1.200 y 1.600 euros por metro cuadrado; y desde entonces al momento actual están 
alrededor de los 1.000 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 27,3 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España, que es bajo, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en 
los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque con caídas 
puntuales. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento llegan ocasionalmente hasta el 10 por ciento, lo que produce 
un efecto acumulativo significativo que lleva el precio hasta 1.640 euros por metro cuadrado en el primer trimestre 
de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor ya desde finales de 2005, pero no hay caídas de precios 
hasta mediados de 2008. Dentro de la tendencia a la caída de los precios, algunos trimestres muy fuertes, se dan 
subidas puntuales. En 2019 las variaciones de precios fueron del -2,4, -03, 2,9, y -0,3 por ciento, trimestre a trimestre. 
Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020 los precios evolucionan así:  -1,28, -0,80, 1,99 y -1,82 por 
ciento, con lo que el precio medio por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2020, 968 euros, es ligeramente 
inferior al del mismo trimestre de 2019, 968 euros. La proyección muestra un incremento de precios en 2021 
hasta 1.001 euros, una caída en 2022, a 980, y a finales de 2023, 987 euros, el mismo precio del último trimestre 
de 2019.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Soria 
 

 
 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, 
con 1.405 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.054 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde finales de 2004 a finales de 2012, los precios medios de la vivienda 
se sitúan entre 1.200 y 1.400 euros por metro cuadrado; y desde entonces al momento actual están alrededor de los 
1.000 a 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 21,3 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España, ya de por sí baja, lo que indicaría una muy baja sensibilidad de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque con frecuentes 
caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan a veces el 10 por ciento, lo que produce un efecto 
acumulativo que lleva el precio hasta 1.405 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008. La intensidad 
de las subidas se va haciendo menor ya desde finales de 2005, con alternancias de subidas y caídas de precios; estas 
son muy fuertes (20 por ciento) a finales de 2012. Es peculiar que, dentro de la tendencia a la caída de los precios, se 
dan subidas puntuales, con variaciones trimestrales. En 2019 los precios cierran con 940 euros de media por metro 
cuadrado. El precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020 los precios evolucionan así: 1,21, -2,90, 1,35, y -3,25 por ciento, 
con lo que los precios medios por metro cuadrado pasan de 940 euros en el cuarto trimestre de 2019, a 905 en 
el cuarto de 2020.  Las proyecciones muestran caídas paulatinas, llevando los precios a 894 euros en 2021, 861 
en 2022, y 805 en 2023.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Valladolid 

 

 
 

 
 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2007, con 
1.692 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.170 euros por metro cuadrado, con diferencias si tomamos 
algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2005 y hasta finales de 2011 los precios medios de la vivienda están entre 
los 1.400 y casi 1.700 euros por metro cuadrados; y desde finales de 2012 al momento actual se mueven más bien en 
el entorno de los 1.200 a 1.300 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 25,8 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una débil sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde 1995 hasta 2007. Desde el 
año 2000 las tasas de crecimiento superan ocasionalmente el 9 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo que 
lleva el precio hasta 1.692 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2007. La intensidad de las subidas se 
va haciendo menor y hay caídas ya en 2007; es peculiar que, dentro de la tendencia a la baja, se den subidas 
frecuentes en los precios. En 2019 las variaciones de precios fueron del 0,1 por ciento, 0,2, 0,0, y 1,3, trimestre a 
trimestre. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los tres primeros trimestres de 2020 los precios caen -0,37, -2,53, -0,5, y suben 1,59 por 
ciento en el cuarto, con lo que el precio medio por metro cuadrado que era de 1.252 en el cuarto trimestre de 
20129, baja a 1.229 en el mismo trimestre de 2020. La proyección indica una caída en 2021 a 1.209 euros y muy 
ligeras subidas a 1.210 y 1.216 en 2022 y 2023. 

 

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 

 

 

 

 

 

 



33  Instituto de Análisis Inmobiliario – www.instai.es 

 

Zamora 
 

 
 

 
 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.257 euros por metro cuadrado- 

Para todo el período el precio medio es de 845 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si tomamos 
períodos más cortos; por ejemplo, desde 2005 y hasta finales de 2012 los precios medios de la vivienda están entre 
los 1000 euros y 1.200 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se mueven más bien en el 
entorno de los 850 a 1.000 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 25,4 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una muy escasa sensibilidad de la demanda a variaciones 
en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1997 hasta 2007, 
aunque con algunos períodos con caídas puntuales significativas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento 
continuadas que llegan a superar puntualmente el 6 por ciento, producen un efecto acumulativo que lleva el precio 
hasta1 1.257 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008. Las caídas son desde entonces 
pronunciadas, pero con la peculiaridad de que se alternan con subidas, dentro de una tendencia a la baja. En 2019 las 
variaciones de precios fueron de 2,0,-4,0,-0,7, 1,1, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 
2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020 el precio medio por metro cuadrado oscila, con una caída del 
-0.73 en el primer trimestre, subida del 3.06 en el segundo, caída del -3,6 en el tercero, y de nuevo subida del 
2.66 por ciento en el cuarto. El precio de 835 euros a finales de 2019 sube a 845 a finales de 2020. La proyección 
muestra caídas en 2021 y 2022, hasta 814 y 803 euros, y se recupera en el cuarto trimestre de 2023, con 823 
euros.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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 Castilla la Mancha 
Albacete 

 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.377 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 899 euros por metro cuadrado, con diferencias si tomamos algunos 
subperíodos; por ejemplo, desde finales de 2004 y 2013 los precios medios de la vivienda están entre los 1.000 y 
1.350 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se mueven más bien algo por debajo de los 
1.000 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 31,0 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), similar 
a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una débil sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde 1995 hasta 2007, seguidas de 
un período claramente bajista, aunque con subidas intermitentes de precios dentro de esta tendencia general. Desde 
el año 2000 las tasas de crecimiento superan con frecuencia el 6 por ciento y ocasionalmente llegan al 10 por ciento, 
lo que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.377 euros por metro cuadrado en el primer trimestre 
de 2007. La intensidad de las subidas se va haciendo menor y hay caídas ya en 2007. En 2019 las variaciones de precios 
fueron de -2,1 por ciento, 2,1, -1,9 y -0,8 en los cuatro trimestres del año. Precio actual es el del primer trimestre de 
2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Los precios caen un -2,65 y -0,47 por ciento en los dos primeros trimestres de 2020, y suben en 
los otros dos, un 1,42 y 1,21 por ciento. El precio medio por metro cuadrado de 913 euros es prácticamente el de 
2019, 918 euros, ambos para el cuarto trimestre. La proyección muestra caídas en 2021 y 2022 hasta 872 y 846 
euros, y recupera en 2023, con 852, siempre considerando el último trimestre del año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Ciudad Real 
 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.103 euros por metro cuadrado; y el precio medio de 745 euros. El coeficiente de variación de los precios es de 27,7 
(sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría 
una débil sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde 1999 hasta 2007. Desde el 
año 2000 las tasas de crecimiento superan ocasionalmente el 6 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo que 
lleva el precio hasta 1.103 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se 
va haciendo menor y hay caídas ya en 2007; desde entonces, dentro de la tendencia a la baja, se den subidas 
frecuentes en los precios, aunque son ligeras. En 2019 las variaciones de precios fueron del 0,1 por ciento, -3,6, 1,0, 
y 0,0, trimestre a trimestre. El precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 los recios caen un -0,29 y -3,59 por ciento, y sube en los 
dos siguientes, 1.88 y 1,67 por ciento, de manera que el precio en el cuarto trimestre de 2020, 731 euros por 
metro cuadrado, es prácticamente igual del del cuarto trimestre de 2019, 734 euros. La proyección muestra que 
los precios permanecen estables en 2021 y 2022, en 727 y 730 euros, y podrían subir algo hasta 737 euros en 
2023, superando en el cuarto trimestre de ese año el precio del cuarto trimestre de 2019.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Cuenca  
 

 
 

 

 

Para todo el período el precio medio es de 758 euros por metro cuadrado, con diferencias si tomamos algunos 
subperíodos; por ejemplo, desde 2005 y hasta finales de 2012 los precios medios de la vivienda están entre los 900 y 
casi 1.100 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se mueven más bien en el entorno de los 
800 euros por metro cuadrado. El precio máximo de 1.088 euros se alcanzó en el cuarto trimestre de 2007. 

El coeficiente de variación de los precios es de 26,8 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una débil sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas no son claramente predominantes desde el año 2000, con intermitencias 
de subidas y bajadas. Desde el año 2000 hasta 2008 sí hay un período claro de subidas de precios, donde las tasas de 
crecimiento superan ocasionalmente el 5 por ciento, y a veces llegan al 10 por ciento, lo que lleva el precio hasta 
1.088 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2007. Después, hay caídas fuertes, con incrementos 
puntuales, en lo que es un período de tendencia a la baja. En 2019 las variaciones de precios fueron del -1,8,-1,8, 2,6 
por ciento y -0,4 trimestre a trimestre. El precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Tras la caída en el primer trimestre de 2020 un -3,47 por ciento, los precios suben ligeramente 
en el segundo trimestre un 0,17, y más en el tercero, 2,81 por ciento, permaneciendo prácticamente igual en el 
cuarto trimestre. Los precios medios por metro cuadrado son a finales de 2020 774 euros, prácticamente igual 
que a finales de 2019, 779 euros. La proyección muestra que los precios permanecen estables en 2021 y 2022 en 
777 y 778 euros, y caen en 2023 a 750 euros. 

 

  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Guadalajara 
 

 
 

 
 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el cuarto trimestre de 2007, con 
1.965 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.184 euros por metro cuadrado, con diferencias muy significativas 
si tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2004 y hasta principios de 2011 los precios medios de la vivienda 
están entre los 1.500 y superando 1.900 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se mueven 
más bien en el entorno de los 1.100 a 1.200 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 33,5 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), algo 
superior a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una mayor sensibilidad de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde 1995 hasta 2007, con algunas 
caídas significativas entre 2005 y 2009, dentro de la tendencia alcista. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento 
continuadas producen un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.965 euros por metro cuadrado en el cuarto 
trimestre de 2007. La intensidad de las subidas se va haciendo menor y hay caídas claras a partir de 2008; la 
recuperación que no se consolida hasta 2016 es más suave. En 2019 las variaciones de precios fueron del 1,5 por 
ciento, -1,1, 1,5, y 0,8, trimestre a trimestre. El precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 los precios retrocedieron en un -0,84 y -2,31 por ciento, 
para subir 2,45 y 1,40 en el tercer y cuarto trimestre, de manera que los precios en 2020 están en 1.135 
ligeramente por encima de los de 2019 1.125. La proyección muestra caídas en 2021 a 1.103 euros por metro 
cuadrado, que se estabiliza en 2022 en 1.100 euros, y sube muy ligeramente en 2023, a 1.108, en una situación 
de estabilidad de precios. 

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Toledo 
 

 
 

 
 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2007, con 
1.497 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 891 euros por metro cuadrado, con diferencias muy significativas 
si tomamos algunos períodos; por ejemplo, desde finales de 2004 y hasta finales de 2010 los precios medios de la 
vivienda están entre los 1.200 y casi 1.500 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se 
mueven más bien en el entorno de los 800 a 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 34,9 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), algo 
superior a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una ligera mayor sensibilidad de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1998 hasta 2007. Desde 
el año 2000 las tasas de crecimiento continuadas que llegan a superar puntualmente el 8 por ciento, producen un 
efecto acumulativo que lleva el precio hasta1 1.497 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. La 
intensidad de las subidas se va haciendo menor y hay caídas muy fuertes a partir de 2008; la recuperación que no se 
consolida, y se alternan subidas con ligeras bajadas. En 2019 las variaciones de precios fueron de -0,6,-0,6,1,3, y 1,4 
por ciento, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Los dos primeros trimestres de 2020 muestran variaciones negativas de precios, -1,76 y -2,37 
por ciento, y los dos siguientes positivas, 2,81 y 1,40 por ciento, lo que deja el precio medio por metro cuadrado 
en el último trimestre de 2020, en 850 euros, igual que en ese mismo trimestre de 2019. La proyección muestra 
incrementos paulatinos de precio, de 861, 864, y 883 euros por metro cuadrado, para el último trimestre de cada 
año, casi un 4 por ciento más en 2023 que el precio a finales de 2020.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Cataluña 
Barcelona 

 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
2.798 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.931 euros por metro cuadrado, con diferencias fundamentales 
si tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2006 y hasta finales de 2010 los precios medios de la vivienda 
están siempre por encima de 2.500 euros y cerca de los 2.800 euros por metro cuadrados; y desde finales de 2012 al 
momento actual se mueven más bien en el entorno de los 2.000 a 2.400 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 30,1 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), no muy 
diferente a la variación media en España, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007. Desde el año 2000 las 
tasas de crecimiento rozan el 4 por ciento en ocasiones, y ocasionalmente, lo que produce un efecto acumulativo que 
lleva el precio hasta 2.798 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008. La intensidad de las subidas 
se va haciendo menor pero no hay caídas hasta bien entrado 2008. En 2019 las variaciones de precios fueron del 1,3 
por ciento, 0,9, -0,2 y 0,2, trimestre a trimestre. Precio medio es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 los precios caen -0,17 y -1,98 por ciento, se estabilizan 
en el tercer trimestre con un 0,11 por ciento, y caen de nuevo en el cuarto trimestre, -0,52, lo que reduce el precio 
medio por metro cuadrado que estaba en 2.414 euros en el cuarto trimestre de 2019, a 2.353 en ese mismo 
trimestre de 2020. La proyección muestra estabilidad de precios en 2021, con 2.154 euros, una ligera caída a 
2.323 en 2022, y prácticamente el mismo precio, 2.319 euros por metro cuadrado en el último trimestre de 2023.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Lleida 
 

 
 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008 con 
1.453 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 978 euros por metro cuadrado, con diferencias fundamentales si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2006 y hasta finales de 2010 los precios medios de la vivienda 
están entre los 1.300 y 1.450 euros por metro cuadrados; y desde finales de 2012 al momento actual se mueven más 
bien en el entorno de los 1.000 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 29,2 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), no muy 
diferente a la variación media en España, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque en 10 de los 52 
trimestres hay caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan el 4 por ciento, y ocasionalmente el 6 por 
ciento, lo que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.453 euros por metro cuadrado en el segundo 
trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor pero no hay caídas claras hasta principios 2008; 
es un mercado muy irregular con subidas y bajadas todos estos años. En 2019 las variaciones de precios fueron del -
3.3 por ciento, -2,3, 2,2 y 0,4, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2021 los precios oscilan así: -3,15, 0,04, -0,87, y -1,36 por ciento, lo 
que hace caer el precio medio por metro cuadrado de 1.028 euros en el cuarto trimestre de 2019 a 974 en 2020, 
también en el cuarto trimestre. La proyección muestra subidas de precios, con 1.007, 1.017, y 1.029, euros por 
metro cuadrado para el cuarto trimestre de 2021, 2022, y 2023, de manera que a finales de 2023 el precio sería 
igual al de finales de 2019.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Tarragona 
 

 
 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.968 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.216 euros por metro cuadrado, con diferencias fundamentales 
si tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2005 y hasta 2012 los precios medios de la vivienda están entre 
1500 y casi 2.000 euros por metro cuadrados; y desde entonces se mueven más bien en el entorno de los 1.200 euros 
por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 36,6 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), superior 
a la variación media en España, lo que indicaría una cierta sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, en 
el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque siete trimestres 
de los 52 trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan ocasionalmente el 6 por ciento, 
lo que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.968 euros por metro cuadrado en el segundo 
trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor pero no hay caídas hasta bien entrado 2008. En 
2019 las variaciones de precios fueron del -0,1 por ciento, 0,8, -0,8 y 0,1, trimestre a trimestre. Precio actual es el del 
primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 los precios caen en un -1,63 y -3,00 por ciento, y en los 
dos siguientes suben 3,14 y 0,82 por ciento. Los precios medios por metro cuadrado que estaban en 1.280 euros 
en el cuarto trimestre de 2019 pasan a 1.270 euros. La proyección muestra un mercado estable, con 1.265 euros 
por metro cuadrado en 2021, 1.268 en 2022, y 1.276 en 2023, todos para el cuarto trimestre del año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Girona 
 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el tercer trimestre de 2007, con 
2.197 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.408 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde mediados de 2005 y hasta 2012 los precios medios de la vivienda 
están entre los 1.700 y más de 2.000 euros por metro cuadrados; y hasta el momento actual se mueven más bien en 
el entorno de los 1.500 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 34,8 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), algo 
superior a la variación media en España, lo que indicaría una relativa mayor sensibilidad de la demanda a variaciones 
en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007. Desde el año 2000 las 
tasas de crecimiento llegan a superar el 5 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo significativo que lleva el 
precio hasta 2.197 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va 
haciendo menor, pero no hay caídas hasta bien entrado 2088.  En 2019 las variaciones de precios fueron del 0,0 por 
ciento, -0,5, -0,2 y 1,9, trimestre a trimestre. Precio medio es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 hay caídas del -0,19 y -3,06 por ciento, sube en el tercer 
trimestre a 2,36, y se mantiene prácticamente igual en el cuarto, en -0,08. Esto lleva a que los precios medios a 
finales de 2020 sean de 1.535 euros por metro cuadrado, ligeramente inferiores a los de finales de 2019. La 
proyección muestra una fase de estabilidad, de manera que, en 2021, 2022 y 2023, pasan de 1.533 a 1.539 y 
1.552 euros por metro cuadrado, prácticamente igual que a finales de 2019. 

  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Comunidad Valenciana 
Alicante 

 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008 con 
1.764 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.171 euros por metro cuadrado, con diferencias fundamentales 
si tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde principios de 2005 y hasta finales de 2009 los precios medios 
de la vivienda se sitúan entre 1.500 euros por metro cuadrados y 1.700, precio que se supera durante casi dos años; 
y desde finales de 2012 al momento actual se mueven más bien entre los 1.100 y 1.300 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 32,2 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), no muy 
diferente a la variación media en España, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, y sólo hay pequeñas 
caídas ocasionales en ese periodo. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan ocasionalmente el 8 por ciento, 
lo que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.764 euros por metro cuadrado en el segundo 
trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor pero no hay caídas claras hasta bien entrado 
2008. En 2019 las variaciones de precios fueron del 1,7 por ciento, 0,2, -0,6 y 0,6, trimestre a trimestre. Precio actual 
es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 hay caídas de -1,53 y 2,57 por ciento, mientras que sube 
un 1,68 y 0,71 por ciento en los dos siguientes. Los precios medios por metro cuadrado, que en el cuarto trimestre 
de 2019 eran de 1.315 euros, bajan ligeramente a 1.292. La proyección muestra un periodo de estabilidad, con 
los precios en 1.289 euros en 2021, 1.280 en 2022, y 1.283 euros en 2023, siempre para el cuarto trimestre de 
cada año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Castellón  
 

 
 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el tercer trimestre de 2007, con 
1.761 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.086 euros por metro cuadrado, con importantes diferencias si 
tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde mediados de 2005 y hasta bien avanzado 2011 los precios medios 
de la vivienda están entre los 1.400 y superando ampliamente los 1.700 euros por metro cuadrados; y desde finales 
de 2012 al momento actual se mueven más bien en el entorno de los 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 35,0 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), algo 
superior a la variación media en España, lo que indicaría una relativa mayor sensibilidad de la demanda a variaciones 
en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, y sólo cuatro de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento llegan a superar el 8 por ciento, y ocasionalmente 
el 10 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo significativo que lleva el precio hasta 1.761 euros por metro 
cuadrado en el tercer trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor y en 2007 ya hay caídas 
de precios. En 2019 las variaciones de precios fueron del 2,5 por ciento, -1,5, -1,2 y 0,7, trimestre a trimestre. Precio 
actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 los precios caen un -2,53 y -0,91 por ciento, suben en el 
tercero un 2,11 y caen muy ligeramente en el cuarto, -0,12 por ciento. La proyección muestra una caída en 2021 
a 1.003 euros por metro cuadrado, y subidas en los años siguientes a 1.014 en 2022, y 1.038 en 2023, siempre 
considerando el último trimestre del año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Valencia 
 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2007, con 
1.639 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.054 euros por metro cuadrado, con diferencias fundamentales 
si tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2006 y hasta finales de 2010 los precios medios de la vivienda 
están entre 1.400 y más de 1.600 euros por metro cuadrados; y desde finales de 2012 al momento actual se mueven 
más bien en el entorno de los 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 32,1 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), no muy 
diferente a la variación media en España, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, y sólo cuatro de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan el 4 por ciento, y ocasionalmente el 6 
por ciento, lo que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 1.639 euros por metro cuadrado en el 
tercer trimestre de 2008. La intensidad de las subidas se va haciendo menor pero no hay caídas hasta bien entrado 
2008. En 2019 las variaciones de precios fueron del 2,5 por ciento, 0,3 -0,9 y 2,1, trimestre a trimestre. Precio actual 
es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En 2020 los precios caen en -0,97 y -2,86 en los dos primeros trimestres del año, y suben un 
2,54 y 1,13 por ciento los dos siguientes. El precio medio por metro cuadrado permanece prácticamente igual en 
1.196 y 1.193 para el cuarto trimestre de 2019 y 2020. La proyección muestra una ligera caída en 2021 a 1.175 
euros, y subidas en 2022 y 2023 a 1.200 y 1.220 euros, siempre en el cuarto trimestre de cada año. 

  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Extremadura 
Cáceres  

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el tercer trimestre de 2011, con 
1.080 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 768 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si tomamos 
períodos concretos; por ejemplo, desde 2006 y hasta 2013 los precios medios de la vivienda están en el entorno de 
los 1.000 euros, y desde entonces se mueven alrededor de los 850 euros por metro cuadrados.  

El coeficiente de variación de los precios es de 26,1 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) inferior 
a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una sensibilidad muy reducida de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos un período de subidas y bajadas entre 1995 y el año 2000 cuando empieza un período de 
subidas acaba en 2006; desde entonces hay también oscilaciones con subidas y bajadas, dentro de una tendencia 
principalmente a la baja. Las tasas de crecimiento llegan ocasionalmente al 6 por ciento, y llevan el precio hasta1 
1.080 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2011. En 2019 las variaciones de precios fueron de -3,2, 
2,8, -0,1 y -2,4 por ciento, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Los precios evolucionan en los cuatro trimestres de 2020 de la forma siguiente: 2,03 por ciento, 
-2,23, 0,13, y -0,11 por ciento. En el cuarto trimestre de 2020 los precios medios están en 839 euros por metro 
cuadrado, prácticamente igual que en el mismo trimestre de 2019, 841 euros. La proyección muestra caídas en 
3021, 2022 y 2023, hasta 820, 815 y 794 euros por metro cuadrado, siempre para el último trimestre del año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Badajoz 
 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el cuarto trimestre de 2008, con 
1.065 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 764 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si tomamos 
períodos concretos; por ejemplo, desde 2006 y hasta 2011 los precios medios de la vivienda están en el entorno de 
los 1.000 euros, y desde entonces se mueven alrededor de los 850 euros por metro cuadrados.  

El coeficiente de variación de los precios es de 28,8 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) similar a 
la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una sensibilidad reducida de la demanda a variaciones en 
los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos un período claro de subidas entre 1995 y el año 2007, con algunas caídas ocasionales en 
una tendencia al alza; desde entonces hay también oscilaciones con subidas y bajadas, pero estas son más fuertes, 
dentro de una tendencia principalmente a la baja. Las tasas de crecimiento llegan ocasionalmente al 6 por ciento, y 
llevan el precio hasta1 1.065 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2008. En 2019 las variaciones de 
precios fueron de -2,0, 0,9, 0,9 y 0,2, por ciento, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 
2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En 2020 los precios evolucionan así: una subida del 0,41 por ciento en el primer trimestre, caída 
del -1,94 en el segundo, del -1,21 en el tercero, y subida de 1,77 en el cuarto. Los precios prácticamente no varían 
entre el último trimestre de 2019 y el de 2020, son 872 y 863 euros por metro cuadrado. La proyección muestra 
una caída en 2021 hasta 838 euros, que se mantiene en 2022, 839 euros, y sube en 2023 a 860 euros -
prácticamente un precio igual al de 2020-, siempre para el cuarto trimestre de cada año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Galicia 
A Coruña 

 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2008, con 
1.589 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.120 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si 
tomamos períodos más reducidos; por ejemplo, desde 2006 y hasta finales de 2012 los precios medios de la vivienda 
están en el entorno de los 1.300 a casi 1.600 euros, y desde entonces se mueven algo por debajo de los 1.250 euros 
por metro cuadrados.  

El coeficiente de variación de los precios es de 25,2 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) inferior 
a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una bajísima sensibilidad de la demanda a variaciones en 
los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos un período de subidas entre 1995 y el año 2002, con frecuentes caídas importantes entre 
en una tendencia al alza; luego hay una etapa alcista clara hasta 2008; y desde entonces hay también oscilaciones 
con subidas y bajadas, pero estas son más fuertes, dentro de una tendencia principalmente a la baja. Las tasas de 
crecimiento sobrepasan con frecuencia el 6 por ciento, y llevan el precio hasta 1.589 euros por metro cuadrado en el 
segundo trimestre de 2008. En 2019 las variaciones de precios fueron de -0,1, 1,4,-1,1, 1,4 por ciento, trimestre a 
trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020 los precios evolucionan así: -0,89 por ciento, 0,00, 1,02 y 0,67 
por ciento. Los precios medios por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2020 son de 1.257 euros, 
ligeramente por encima de los 1.247 euros de ese mismo trimestre de 2019. La proyección nos muestra caídas 
en 2021 a 1.180 euros, 2022 a 1.156, y una subida en 2023 hasta 1.172 euros.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Lugo 
  

 

 

 
 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.149 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 792 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si tomamos 
períodos menores; por ejemplo, desde 2005 y hasta 2012 los precios medios de la vivienda están en el entorno de los 
1.000 euros, y desde entonces se mueven alrededor de los 850 euros por metro cuadrados.  

El coeficiente de variación de los precios es de 27,4 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) inferior 
a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una sensibilidad reducida de la demanda a variaciones 
en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos un período claro de subidas entre 1995 y el año 2007, pero con importantes caídas 
ocasionales en una tendencia al alza; desde entonces hay también oscilaciones con subidas y bajadas, pero estas son 
más fuertes, dentro de una tendencia principalmente a la baja. Las tasas de crecimiento llegan ocasionalmente al 10 
por ciento, y llevan el precio hasta1 1.149 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2008. En 2019 las 
variaciones de precios fueron de -3,4, 2,1, 2,4, -3,1, por ciento, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer 
trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 hay caídas del -0,59 y -0,20 por ciento, y luego subidas 
de 1,90 y 1,84 por ciento. Los precios medios suben a 870 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 
2020, desde los 845 euros del cuarto trimestre de 2019. Las proyecciones muestran que los precios se mantienen 
en 867 euros por metro cuadrado en 2021, y suben en 2022 y 2023 a 879 y 894, siempre para el cuarto trimestre 
de cada año. 

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Ourense 
 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el cuarto trimestre de 2010, con 
1.202 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 899 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si tomamos 
períodos específicos; por ejemplo, desde 2006 y hasta finales de 2012 los precios medios de la vivienda están en el 
entorno de los 1.100 a 1.200 euros, y desde entonces se mueven algo por debajo de los 1.000 euros por metro 
cuadrados.  

El coeficiente de variación de los precios es de 19,6 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) muy 
inferior a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una bajísima sensibilidad de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos un período claro de subidas entre 1995 y el año 2008, con frecuentes caídas importantes 
entre en una tendencia al alza; desde entonces hay también oscilaciones con subidas y bajadas, pero estas son más 
fuertes, dentro de una tendencia principalmente a la baja. Las tasas de crecimiento sobrepasan con frecuencia el 5 
por ciento, y llevan el precio hasta 1.202 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2010. En 2019 las 
variaciones de precios fueron del   2,9, -0,1, -2,2, 2,0 por ciento, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer 
trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020 los precios evolucionan así: -1,17 por ciento, -2,74, -0,23, y 
0,61 por ciento. Los precios medios por metro cuadrado pasan de 954 euros en el cuarto trimestre de 2019, a 921 
euros en el cuarto de 2020. Las proyecciones muestran una subida en 2021 a 935 euros en 2021, caída en 2022 a 
883, y subida en 2023 a 900 euros por metro cuadrado; siempre para el cuarto trimestre de cada año. 

  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Pontevedra 
 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.756 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.157 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si 
tomamos períodos concretos; por ejemplo, desde 2006 y hasta bien entrado 2011 los precios medios de la vivienda 
están en el entorno de los 1.500 a 1.750 euros, y desde entonces se mueven alrededor de los 1.300 euros por metro 
cuadrados.  

El coeficiente de variación de los precios es de 30,6 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) similar a 
la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos un período claro de subidas entre 1995 y el año 2007, con algunas caídas ocasionales 
entre 1995 y 1998 en una tendencia al alza; desde entonces hay también oscilaciones con subidas y bajadas, pero 
estas son más fuertes, dentro de una tendencia principalmente a la baja. Las tasas de crecimiento llegan 
ocasionalmente al 8 por ciento, y llevan el precio hasta 1.756 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 
2008. En 2019 las variaciones de precios fueron de -0,1, 0,8, 0,1, 0,5 por ciento, trimestre a trimestre. Precio actual 
es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros cuatrimestres de 2020 los precios caen un -0,09 y -1,99 por ciento, suben 
2,21 en el tercer trimestre, y caen -0,45 en el último. Los precios en el cuarto trimestre de 2020, 1.265 euros de 
media por metro cuadrado son prácticamente iguales a los 1.270 euros de ese mismo trimestre de 2019. Las 
proyecciones muestran una subida en 2021 a 1.289 euros, que se mantiene en 2022 en 1.290 euros, y sube en 
2023 a 1.303 euros por metro cuadrado, siempre para el cuarto trimestre de cada año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Madrid 
 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el cuarto trimestre de 2007, con 
3.007 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 2.080 euros por metro cuadrado, con diferencias fundamentales 
si tomamos algunos subperíodos; por ejemplo, desde 2005 y hasta finales de 2010 los precios medios de la vivienda 
superan siempre los 2.500 euros y suben hasta los 3.000; y desde finales de 2012 al momento actual se mueven más 
bien en el entorno de los 2.000 a 2.500 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 30,3 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), no muy 
diferente a la variación media en España, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en los 
precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido predominantes desde 1995 hasta 2007, aunque siete de los 52 
trimestres tienen caídas. Desde el año 2000 las tasas de crecimiento superan frecuentemente el 4 por ciento, y 
ocasionalmente se acercan al 8 por ciento, lo que produce un efecto acumulativo que lleva el precio hasta 3.007 euros 
por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2007. La intensidad de las subidas se va haciendo menor pero no hay 
caídas hasta bien entrado 2008. En 2019 las variaciones de precios fueron del 2,6 por ciento, -0,1, -0,0 y 2,3, trimestre 
a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 los precios caen un -1,3 y -1,83 por ciento, se estabilizan 
en el tercer trimestre en 0,82 y caen -1,41 en el cuarto. Los precios medios por metro cuadrado caen de 2.672 
euros en el cuarto trimestre de 2019, a 2.574 en ese mismo trimestre de 2020. La proyección muestra una subida 
en 2021 a 2.694 euros por metro cuadrado, una ligera caída en 2022 a 2.678 euros, y más fuerte en 2023, hasta 
2.494 euros. 

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el cuarto trimestre de 2007, con 
1.618 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 981 euros por metro cuadrado, por lo que puede considerarse 
que actualmente el precio se encuentra en torno a la media del largo período considerado.  Sin embargo, hay una 
fuerte subida en torno a los 1.400 euros por metro cuadrado desde 2006 que dura hasta 2009, con puntos de máximos 
de 1.600 euros. Desde entonces los precios están alrededor de los 1.000 euros. 

El coeficiente de variación de los precios es de 35,6 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) superior 
a la variación media en España, que es baja, y hay una cierta sensibilidad de la demanda a variaciones en los precios, 
en el sentido que apuntamos en la Introducción. 

En el gráfico vemos dos períodos bien diferenciados; primero un largo período de alzas de los precios, 
bastante significativas, dese 1996 hasta 2007, y desde entonces las caídas son profundas, con crecimientos puntuales 
de poca intensidad.  Las tasas de crecimiento del período alcista sobrepasan con frecuencia el 6 por ciento, y llevan 
el precio hasta 1.618 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2007. En 2019 las variaciones de precios 
fueron de 2,6, -0,6, -0,8, -1,5 por ciento, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020, los precios evolucionan así: 0,88 por ciento en el primero, -
3,49 el segundo, 0,99 el tercero, y 2,08 el cuarto. Los precios medios permanecen prácticamente invariables entre 
el cuarto trimestre de 2019, 974 euros por metro cuadrado, y 978 euros en el mismo trimestre de 2020. La 
proyección nos da una caída en 2021 hasta 943 euros por metro cuadrado, subida en 2022 a 970, y prácticamente 
igual, 965 euros en 2023, siempre para el cuarto trimestre de cada año. 

  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Navarra 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.752 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.300 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si 
tomamos algunos períodos; por ejemplo, desde 2005 y hasta finales de 2010 los precios medios de la vivienda están 
entre los 1.500 euros y 1.700 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se mueven más bien 
en el entorno de los 1.400 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 22,4 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), muy 
inferior a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una muy escasa sensibilidad de la demanda a 
variaciones en los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1995 hasta 2007, 
aunque con algunos períodos entre 1995 y 1999 con caídas puntuales significativas. Desde el año 2000 las tasas de 
crecimiento continuadas que llegan a superar puntualmente el 6 por ciento, producen un efecto acumulativo que 
lleva el precio hasta1 1.752   euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. La intensidad de las subidas 
se va haciendo menor y hay caídas muy fuertes a partir de 2008; la recuperación que no se consolida, y se alternan 
subidas con fuertes bajadas, con predominio de subidas desde 2018. En 2019 las variaciones de precios fueron 2,3, -
0,4, 1,9, 1,9, trimestre a trimestre. Precio actual es el del primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. Hay caídas de precios en los dos primeros trimestres de 2020, -2,30 y -2,65 por ciento, se 
estabiliza en el tercer trimestre -0,01, y sube ligeramente en el cuarto, 0,85 por ciento. El precio medio por metro 
cuadrado pasa de 1.468 euros en el cuarto trimestre de 2019, a 1.408 en el mismo trimestre de 2020. La 
proyección muestra estabilidad de precios, 1.410 en 2021, 1.405 en 2022, y 1.416 euros por metro cuadrado en 
2023, siempre para el cuarto trimestre de cada año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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País Vasco 
Álava 

 

 

 

 
 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el segundo trimestre de 2006, con 
2.573 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.889 euros por metro cuadrado, con diferencias si tomamos 
períodos concretos; por ejemplo, desde 2004 y hasta finales de 2012 los precios medios de la vivienda están en el 
entorno de los 2.200 a más de 2.500 euros, y desde entonces se mueven en el de los 1.900 a 2.000 euros por metro 
cuadrados. 

El coeficiente de variación de los precios es de 24,6 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) inferior 
a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una sensibilidad escasa de la demanda a variaciones en 
los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1995, y el período de 
subida acaba en 2006, bastante antes que en la mayoría de las provincias. Las tasas de crecimiento llegan 
ocasionalmente a superar el 5 por ciento, y llevan el precio hasta1 2.573 euros por metro cuadrado en el segundo 
trimestre de 2008. Las caídas son desde entonces continuadas, con subidas puntuales. En 2019 las variaciones de 
precios fueron del   2,6, -1,3, -2,8, y 2,5, trimestre a trimestre. Precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se 
ponen de relieve. En los cuatro trimestres de 2020 los precios caen algo en el primero, -0,87 por ciento, se 
estabilizan en el segundo, 0,11 por ciento, caen en el tercero un -1,40, y suben en el cuarto 2,32 por ciento. La 
proyección indica caídas leves pero continuadas en 2021 a 1.934 euros por metro cuadrado, 1.902 euros en 2022, 
y 1.875 en 2023, siempre para el cuarto trimestre de cada año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Gipuzkoa 
 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
3.081 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 2.281 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si 
tomamos períodos concretos; por ejemplo, desde finales de 2006 y hasta principios de 2009 los precios medios de la 
vivienda están en el entorno de los 3.000 euros, y desde entonces se mueven alrededor de 2.700 euros por metro 
cuadrados.  

El coeficiente de variación de los precios es de 30,5 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) similar a 
la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una sensibilidad reducida de la demanda a variaciones en 
los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1998, y el período de 
subida acaba en 2008. Las tasas de crecimiento llegan ocasionalmente al 6 por ciento, y llevan el precio hasta1 3.115 
euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2008. Las caídas desde entonces se alternan con subidas 
puntuales, dentro de un escenario bajista. En 2019 las variaciones de precios fueron del -0,4,-0,1, 2, -0,9 por ciento, 
trimestre a trimestre. 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se ponen 
de relieve. En los cuatro trimestres de 202º los precios evolucionan así: 0,39 por ciento, -1,44, -0,49 y 1,64 por ciento. 
El precio medio por metro cuadrado permanece prácticamente inalterado desde el cuarto trimestre de 2019, 2.697 
euros, al cuarto de 2020, 2.699 euros. La proyección muestra una caída en 2021 a 2.635 euros por metro cuadrado, 
subida en 2022 a 2.698, y caída en 2023, hasta 2.656 euros. 

 
  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Bizkaia 

 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el tercer trimestre de 2008, con 
3.115 euros por metro cuadrado 

Para todo el período el precio medio es de 2.128 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si 
tomamos períodos concretos; por ejemplo, desde 2007 y hasta principios de 2009 los precios medios de la vivienda 
están en el entorno de los 3.000 euros, y desde entonces se mueven en los 2.400 euros por metro cuadrados.  

El coeficiente de variación de los precios es de 30,7 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos) similar a 
la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una sensibilidad reducida de la demanda a variaciones en 
los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1998, y el período de 
subida acaba en 2008. Las tasas de crecimiento llegan ocasionalmente a superar el 8 por ciento, y llevan el precio 
hasta1 3.081 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2008. Las caídas desde entonces se alternan con 
subidas puntuales. En 2019 las variaciones de precios fueron del 2,3, -1,9, 1,2, 1,7, por ciento, trimestre a trimestre. 
Precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se ponen 
de relieve. En 2020 los precios evolucionaron así, trimestre a trimestre, -1,89 por ciento, 0,12, -3,15 y 2,31 por ciento 
y los precios medios por metro cuadrado pasaron de 2.392 euros en el cuarto trimestre de 2019, a 2.328 en el mismo 
trimestre de 2020. La proyección muestra estabilidad de precios, con 2.333 euros por metro cuadrado en 2021, 2.322 
en 2022, y una ligera caída hasta 2.288 euros en 2023, siempre considerando el cuarto trimestre de cada año.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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La Rioja 
 

 

 

 

 

Se registra el precio máximo para el período considerado, desde 1995, en el primer trimestre de 2008, con 
1.644 euros por metro cuadrado. 

Para todo el período el precio medio es de 1.126 euros por metro cuadrado, con algunas diferencias si 
tomamos algunos períodos; por ejemplo, desde finales de 2004 y hasta finales de 2012 los precios medios de la 
vivienda están entre los 1.300 euros y 1.600 euros por metro cuadrados; y desde entonces al momento actual se 
mueven más bien en el entorno de los 1.100 euros por metro cuadrado. 

El coeficiente de variación de los precios es de 27,8 (sobre el 100 máximo tal como lo presentamos), inferior 
a la variación media en España, que es baja, lo que indicaría una escasa sensibilidad de la demanda a variaciones en 
los precios, en el sentido que se apunta en la Introducción. 

En el gráfico vemos que las subidas han sido claramente predominantes desde el año 1995 hasta 2007, 
aunque con algunos períodos entre 1995 y 1999 con caídas puntuales significativas. Desde el año 2000 las tasas de 
crecimiento continuadas que llegan a superar puntualmente el 6 por ciento, producen un efecto acumulativo que 
lleva el precio hasta1 1.644   euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. La intensidad de las subidas 
se va haciendo menor y hay caídas claras desde 2008; la recuperación que no se consolida, y se alternan subidas con 
fuertes bajadas. En 2019 las variaciones de precios fueron de -0,1 por ciento, -3,8,-1,3, y 3,1, trimestre a trimestre. 
Precio actual se refiere al primer trimestre de 2021. 

La proyección de precios se realiza según indicamos en la Introducción, y con las prevenciones que se ponen 
de relieve. En los dos primeros trimestres de 2020 los precios evolucionan de forma negativa, -0,48 y -2,33 por ciento, 
y suben en los otros dos, 1,20 y 1,97 por ciento. En el cuarto trimestre de 2020 los precios medios por metro cuadrado 
están en 1.111 euros, prácticamente igual que en el mismo trimestre de 2019.  

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Ceuta y Melilla 
 

 

 

 

 

 
Recogemos conjuntamente los datos de ambas ciudades autónomas por ser mercados reducidos, y además 

sin grandes diferencias entre ambos.   Para el período considerado, desde 2005 hasta la actualidad el precio medio 
es de 1.594 euros por metro cuadrado. Hay subidas notables de los precios hasta bien entrado 2008, y luego 
predominan los trimestres con caídas que se alternan con subidas, que son mayores a partir de 2015. El precio 
máximo se alcanza en el tercer trimestre de 2008, con 1.750 euros por metro cuadrado, aunque según nuestra 
proyección podría superarse en los dos años próximos.  

El precio medio del período considerado es 1.594 euros por metro cuadrado, y el coeficiente de variación de 
los precios de 8,40% indica que es un mercado de oferta limitada, donde la demanda no es sensible a variaciones en 
los precios. 

En el cuarto trimestre de 2019 los precios medios estaban en 1.689 euros por metro cuadrado, y llegan a 
1.711 en el cuarto trimestre de 2020. Las variaciones para los cuatro trimestres de 2020 son de 0,79, 0,25, 3,21, y -
1,35 en Ceuta y -2,63, 1,44, 2,24, y -1,61 en Melilla.  

 

La proyección conjunta muestra que los precios medios estarán en 1.720 euros por metro cuadrado, 
1.755 y 1.766 para el cuarto trimestre de 2021, 2022 y 2023. 

   

 

 

 

Fuente: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana 

(*) proyecciones INSTAI 
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Anexo I - Precios máximos por provincia 
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Anexo II - Máximo y mínimos provinciales 
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Anexo III - Coeficientes variación provinciales 
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Anexo IV - Variaciones precios trimestrales  
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