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INTRODUCCIÓN 
 

Este ejercicio sobre evolución probable de los precios de vivienda en España y provincias 

se realiza mediante un modelo VAR que proyecta precios medios unitarios (por metro 

cuadrado) trimestrales en función de la propia serie histórica temporal de precios. Hemos 

introducido también el número medio de ocupados, pues hay evidencia de correlación 

(aunque no causación) entre empleo y precio de la vivienda. Los datos trimestrales se han 

anualizado y de ahí la forma suave de la curva, frente a los picos que se observan en las 

variaciones trimestrales. Tomamos datos de operaciones firmes desde el primer 

trimestre de 2009 al último disponible.  

Hay que señalar que un factor que puede influir en la evolución de los precios es un mayor 

peso de la vivienda nueva en el total de transacciones, ya que es mucho más cara que la 

usada; sin embargo, hemos comprobado que la vivienda nueva se mantiene entre un 10% 

y 12% del total de compraventas, sin variaciones significativas. También podría influir en 

el precio un aumento de la demanda de vivienda como activo de inversión si la inflación 

se mantiene a niveles relativamente elevados. Dado que se proyecta a tres años, lo más 

indicado es ir actualizando el modelo periódicamente con datos ciertos, a medida que se 

vayan conociendo, comprobando su bondad predictora. 

Este tipo de proyecciones de la propia variable precios y una variable más como es el 

empleo, aunque es un buen indicador de tendencia, y ha dado resultados ajustados a la 

realidad en proyecciones que hemos realizado incluso en momentos de cambio de 

tendencia, no deja de ser una proyección imprecisa. De esta manera, las cifras en el 

entorno positivo o negativo de un 2% podrían interpretarse como estabilidad de precios. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Como resumen y conclusiones podemos decir que, en la proyección de precios medios 

unitarios de vivienda nueva y usada, esta última es prácticamente el 88% del total de 

transacciones, aunque en un análisis específico habría que considerar las diferencias 

importantísimas en la formación de precios en ambos mercados. 

En España tras las subidas continuadas desde 2015, hubo ya un freno en 2019, y tras el 

paréntesis de 2020, vuelven a subir los precios un 1,48% en 2021. La proyección recoge 

la evolución de la serie y señala crecimientos de 0,89%, 0,51% y 0,26%, para cada año 

2022, 2023 y 2024. Podemos decir que estamos ante una estabilidad en el precio medio 

de la vivienda en España, que se consolidaría en 2024 con 1.675 euros por metro 

cuadrado. 

Las diferencias territoriales son considerables. Siguiendo el orden de presentación, 

Andalucía tiene precios al alza, con tasas de variación totales para los tres años que 

superan el 7% en algunas provincias. Aragón también al alza, muestra crecimientos más 

moderados en torno al 3%. Baleares al alza, cerca del 5%. En Canarias los precios 

permanecen estables. Cantabria al alza, cerca del 3%. Castilla y León sólo al alza en Ávila 

y Burgos, 3% y 4%, y las demás provincias estables o en descenso. Castilla la Mancha al 

alza, con crecimientos muy fuertes que alcanzan localmente el 15%, a partir de precios 

bajos. Cataluña a alza, entre el 5% y 6%, pero en Barcelona la proyección de precios es a 

la baja. En Comunidad Valenciana al alza en Castellón, 6,5% y Valencia, 3%, y estable en 

Alicante. Extremadura al alza, con crecimientos entre el 3% y 5%. En Galicia Ourense al 

alza, 10% y Pontevedra, 6%, y estables A Coruña y Lugo. Madrid al alza, 3,7%. Murcia al 

alza, 4,4%. Navarra y País Vasco permanecen estables. La Rioja al alza, 8,2%. Ceuta estable 

y Melilla al alza, 3,7%. 

Los precios se han ido consolidando, en general, a niveles relativamente altos, con 

diferencias muy significativas y tendencias recientes dispares, así como en las 

proyecciones para los próximos tres años. Una información adicional se encuentra en 

nuestro trabajo reciente: “Dónde se dan las tensiones de precios en España”. 
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Nacional 

 

Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

Para España puede comprobarse que hay una caída paulatina desde 2009 hasta 2015, año en que empiezan a 

subir los precios medios. Es interesante mencionar el freno al alza de los precios que se daba ya en 2019, y que 

se recupera recientemente. Contando con un incremento del 1,48% en 2021, la proyección señala incrementos 

de 0,89%, 0,51%, y 0,26%, para el cuarto trimestre de 2022, 2023, y 2024, respectivamente, que es un 1,67% de 

incremento total en 3 años. Puede considerarse que estamos ante una estabilidad de precios con una ligera 

tendencia al alza. 
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Andalucía 

Almería 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

La proyección para la provincia de Almería muestra un incremento significativamente mayor de 7,31% que la 

media española de 1,67% para el total de los tres años 2022, 2023, y 2024. Contando con un incremento del 

2,73% en 2021, los precios medios unitarios de vivienda crecerían 4,03%, 2,95% en 2022 y 2023, y se frenarían 

con 1,09% en 2024. Hay que tener en cuenta que como puede verse en el gráfico la caída de precios fue intensa 

entre 2009 y 2014, y tras un período de estabilidad, los precios vuelven a aumentar recientemente.   
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Cádiz 
 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

La proyección para la provincia de Cádiz muestra un incremento significativamente mayor, de 6,61%, que la 

media española de 1,67%, para el total de los tres años 2022, 2023, y 2024. A partir de un incremento del 3,39% 

en 2021, los precios medios unitarios de vivienda crecerían 2,96% en 2022, 2,04% en 2023, y se frenarían en 

2024 con un 1,47%. A la intensa caída desde 2009 hasta bien entrado 2014 sigue un período de estabilidad y 

crecimiento desde 2018 hasta la actualidad, tal como se recoge en el gráfico. 

Evolución precio medio vivienda (€/m2) 
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Córdoba 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

El incremento proyectado de precios en la provincia de Córdoba es de 3,42% para el total de los tres años 2022, 

2023 y 2024, superior a la media española de 1,67%. Tras una caída de 1,84% en 2021, los precios subirían 0,51%, 

1,41% y 1, 47% para los tres años indicados. En el gráfico puede observarse que este cambio reciente de 

tendencia es suave, tras una caída y estabilidad prolongadas. 
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Granada 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

Los precios proyectados para la provincia de Granada suponen un incremento de 4,28% para el total de los tres 

años 2022, 2023, 2024, superior a la media española de 1,67%. Los precios subirían 2,24% y 1,40% en 2022 y 

2023, y se estabilizarían en un 0,58% en 2024. En el gráfico puede observarse cómo tras las caídas desde 2009 

se estabilizan los precios y comienzan a subir paulatinamente en 2018. 
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Huelva 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

Los precios de la vivienda en la provincia de Huelva crecen un 3,44% en 2021, pero las proyecciones muestran 

estabilización con un 0,46% en 2022, 0,05% en 2023 y prácticamente no se mueven en 2024, con un incremento 

para el total de los tres años de sólo el 0,48%, inferior a la media nacional que es 1,67%. En el gráfico se observa 

cómo tras la caída desde 2019 a 2014, los precios permanecen estables 
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Jaén 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

Tras una caída de 0,24% en 2021, la proyección muestra crecimientos de 2,46%, 2,54% y 2,20% para 2022, 2023 

y 2024, en total un 7,37% muy superior a la media nacional del 1,67%. Tal como se observa en el gráfico, tras la 

caída desde los momentos más altos del mercado de vivienda hay una fase de estabilidad y recientemente suben 

paulatinamente. 

 

http://www.instai.es/


 

           Instituto de Análisis Inmobiliario – www.instai.es                  12 |61 
 

Málaga 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

En la provincia de Málaga los precios están claramente al alza desde 2015, tras las fuertes caídas desde los 

momentos de mayor presión en el mercado de vivienda, tal como se observa gráficamente. Contando con un 

crecimiento del 3,91% en 2021, la proyección nos muestra un aumento del 4,28% en 2022, 2,26% en 2023, y se 

estabilizarían en 2024 en el 0,80%. Para los tres años el crecimiento es de 7,49% muy superior al 1,67% de la 

media española. 
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Sevilla 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

La provincia de Sevilla cierra 2021 con un incremento del 1,69% en el precio de la vivienda, y la proyección nos 

muestra un crecimiento del 1,63% en 2022, estabilizándose en 0,29% en 2023, e incluso cayendo muy 

ligeramente en 2024, un 0,35%. Para el total de los tres años el incremento sería del 1,57%, algo inferior al 1,67% 

de la media española. La evolución desde 2009 puede seguirse en el gráfico. 
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Aragón 

Huesca 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

En la provincia de Huesca el precio medio unitario de la vivienda en 2021 subió un 1,51%, y la proyección indica 

estabilidad para los próximos años 2022, 2023, con variaciones de 0,98%, 0,20% y prácticamente cero en 2024. 

Para el total de los tres años subiría un 1,13%, por debajo de la media nacional de 1,67%. En el gráfico se observa 

muy bien esta situación de estabilidad de precios con ligerísimas oscilaciones, pero con una tendencia definida 

desde 2015 en que se estabilizó el mercado tras las subidas de años anteriores. 
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Teruel 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

El mercado de vivienda en la provincia de Teruel muestra una subida del 0,16% en 2021, y la proyección de ese 

precio medio unitario es de 0,93% para 2022, 0,90% 2023, y 0,83% en 2024. Para el total de los tres años es de 

2,69%, superior al 1,67% de la media española, El gráfico muestra la tendencia a una suave subida de precios, 

tras periodos de caídas y estabilidad. 
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Zaragoza 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Zaragoza el precio medio unitario de la vivienda en 2021 permanece prácticamente inalterado. 

La proyección para 2022, 2023, y 2024 muestra subidas de 1,01%, 1,22% y 1,14%. El total de los tres años es 

3,42%, superior a la media española de 1,67%. El gráfico muestra con claridad la tendencia a una paulatina 

subida desde el final de las caídas de precios en 2015. 
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Asturias 

Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

En Asturias, el precio medio unitario de la vivienda sube un 1,49% en 2021, y la proyección indica igualmente 

subidas del 1,12%, 0,72% y 0,47% para los años 2022, 2023, y 2024. Para el total de los tres años es un 2,33% no 

muy lejano de la media del 1,67% española. Estos incrementos son decrecientes, y podemos decir que tras un 

período prolongado de estabilidad en los precios -con altibajos pequeños que se observa en el gráfico de 

variaciones trimestrales- hay un ligero repunte, aunque dentro de la tendencia estable que se ve en el gráfico 

anualizado. 
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Baleares 

Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

El mercado de la vivienda en Baleares es excepcional, y tras unos años de caídas, ya en 2013 inicia una tendencia 

al alza con una continuidad que puede observarse en el gráfico de variaciones trimestrales. En 2021 el precio 

unitario medio sube un 3,04%, y la proyección indica subidas que van siendo menores, de 2,27%, 1,63% y 0,82% 

en los años 2022, 2023 y 2024, con un total de 4,80%, superior a la media de 1,67% de España. Esta moderación 

reciente en una tendencia al alza se ve en el gráfico anualizado. 
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Islas Canarias 

Las Palmas 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

En la provincia de Las Palmas el precio medio unitario de la vivienda sube un 1,29% en 2021, pero la proyección 

muestra ligeras caídas en 2022, 2023 y 2024, de menos 1,01%, 0,31% y 0,49%. El total para los tres años es de 

menos 1,79% frente al 1,67% positivo de la media española. Estos porcentajes tan reducidos deben interpretarse 

como una tendencia a la estabilidad de precios, con una ligerísima tendencia a la baja. El gráfico anualizado 

recoge bien esta tendencia reciente, que puede verse con más detalle en el gráfico de variaciones trimestrales, 

tras un período de aumento de precio que se frena ya en 2019. 
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Santa cruz de Tenerife 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Tenerife el precio medio unitario de la vivienda sube también un 1,29% en 2021 y la proyección 

para 2022 es de un leve incremento del 0,57%. Para 2023 y 2024 la proyección es negativa, con caídas muy 

ligeras de 0,88% y 1,41%, resultando una caída del 1,72% para los tres años, frente a la subida del 1,67% de la 

media española. En el gráfico se observa un período de incremento de precios que se frena ya en 2019, y una 

estabilidad reciente con ligerísima tendencia a la baja. 

http://www.instai.es/


 

           Instituto de Análisis Inmobiliario – www.instai.es                  21 |61 
 

Cantabria 

Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

El precio unitario medio de la vivienda en Cantabria sube 1,92% en 2021, y también en la proyección para los 

años 2022, 2023 y 2024, con 1,80%,0,77% y 0,32%. Para el total de años sería un 2,92%, superior a la media 

española de 1,67%. En los gráficos se observa que después de un período largo de estabilidad con subidas y 

bajadas poco significativas, hay recientemente una tendencia a subir, pero con tasas decrecientes. 
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Castilla y León 

Ávila 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

En la provincia de Ávila el precio medio unitario del total de compraventas de vivienda crece un 2,24% en 2021. 

La proyección para 2022, 2023 y 2024 es de 1,88%, 0,74% y 0,27% en lo que puede considerarse una 

estabilización de los precios, con un incremento total del 2,91% para los tres años, superior al 1,67% de la media 

española. En el gráfico vemos esta tendencia estable, tras la caída desde máximos que se frena en 2015. 
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Burgos 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

La provincia de Burgos muestra en 2021 una subida del precio medio unitario de la vivienda del 1,29%, y este 

crecimiento continuaría, según la proyección, en 2022, 2023, y 2024, con subidas del 1,99% y 1,52% y 

estabilizándose en 2024 en 0,37%. Para el total de los tres años el incremento del precio sería de 3,92%, superior 

al 1,67% de la media española. El gráfico muestra claramente esta situación de estabilidad en los precios con 

ligera tendencia al alza. 
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León 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de León, a la caída en 2021 del 1% en el precio medio de la vivienda sigue una subida del 0,66% 

en 2022, 0,24% en 2023, y una ligera caída del 0,14% en 2023, en lo que podemos considerar una situación de 

estabilidad de precios. Para el total de los tres años la subida del 0,75% es algo menor que el 1,67% para la media 

española. El gráfico muestra esta tendencia de estabilidad de los precios desde 2015. 
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Palencia 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

El precio medio unitario de la vivienda cae un 3,05% en 2021 en la provincia de Palencia. La proyección muestra 

caídas sucesivas para los años 2022, 2023 y 2024, con porcentajes negativos de 2,11%,2,34%, y 2,26%. El total 

de los tres años suma una caída del 6,56%, frente a la subida del 1,67% de la media española. El gráfico muestra 

muy claramente esta tendencia continuada a la baja, desde el dato inicial de 2009. 
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Salamanca 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

El precio medio unitario de vivienda en la provincia de Salamanca cae un 2,21% en 2021, y la proyección para 

2022, 2023 y 2024 muestra variaciones ligeramente negativas, en lo que puede considerarse una situación de 

estabilidad de precio; para el total de los tres años la caída es del 1,30%, frente a la subida del 1,67% para la 

media española. El gráfico muestra muy bien el largo período de estabilidad de precios, con ligera tendencia a 

la baja, tras los máximos de finales de la década 2000.  
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Segovia 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Segovia el precio medio unitario de la vivienda puede decirse que permanece estable con una 

ligera tendencia a la baja. En 2021 cierra prácticamente igual que el año anterior, y la proyección para 2022, 

2023 y 2024, se mueve en negativo, con caídas del 0,10%, 1,05%, y 1,08%, y un total de menos 2,21% para los 

tres años, frente al 1,67% positivo de la media nacional. Esta tendencia desde 2017 se observa muy bien en el 

gráfico. 
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Soria 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

La evolución del precio medio unitarios total de vivienda en la provincia de Soria muestra estabilidad dentro de 

una lenta tendencia a la baja. A la caída del 3,20% en 2021, siguen descensos leves en los precios de 1,34%, 

0,87% y 0,68%, pudiéndose considerar estos últimos como estables, en línea con lo que apuntamos en la 

Introducción. En cualquier caso, la proyección de una caída total del 2,86% para los tres años contrasta con la 

subida de 1,67% de la media nacional. El gráfico recoge bien esta situación ya que la provincia no sufrió hasta 

2013 la caída en los precios que afectó con generalidad a toda España, pero desde entonces la evolución de los 

precios es estable, dentro de una tendencia a la baja.  
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Valladolid 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

El precio medio unitario de la vivienda en la provincia de Valladolid sube 1,22% en 2021, y la proyección para 

2022, 2023 y 2024, nos da caídas leves del 0,64%, 0,75% y 0,54%, que pueden interpretarse como estabilidad 

de precios dentro de una ligera tendencia a la baja. Esto se observa muy bien en el gráfico. Para el total de los 

tres años la caída sería del 1,92%, frente a una subida del 1,67% de la media española. 
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Zamora 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

Tras la caída del 2,67% en 2021, el precio medio unitario de la vivienda en la provincia de Zamora crecería según 

nuestra proyección un 0,38%, 0,58%, y 0,46% para los tres años 2022, 2023, y 2024, lo que prácticamente indica 

una estabilidad en el precio. Esta tendencia se observa muy bien en el gráfico. Para los tres años la subida sería 

del 1,42%, no muy diferente de la media española de 1,67%. 

http://www.instai.es/
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Castilla la Mancha 

Albacete 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

El precio medio unitario de la vivienda en la provincia de Albacete sube en 2021 un 1,13%, y la proyección 

muestra incrementos del 3,25%, 4,31% y 3,24% para los años 2022, 2023, y 2024. El total de los tres años supone 

una subida del 11,19%, que se desvía muchísimo de la media española del 1,67%. En el gráfico se observa esta 

tendencia alcista tras un período relativamente largo de oscilaciones, pero relativamente estable, tras la brusca 

caída que tuvo lugar entre 2009 y 2014. 

http://www.instai.es/
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Ciudad Real 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Ciudad Real el precio medio unitario de la vivienda cambia recientemente su tendencia 

descendente e inicia una clara subida. Tras prácticamente no variar en 2021, con una ligerísima caída del 0,31%, 

la proyección muestra incrementos del 2,43%, 3,29%, y 2,74%, para 2022, 2023 y 2024, que en total sumaría un 

8,70%, muy por encima del 1,67% de la media española. En el gráfico se ve esta tendencia claramente al alza, 

tras un descenso prácticamente continuo desde el dato inicial de 2009.  

http://www.instai.es/
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Cuenca 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

Tras una subida del 0,69% en 2021, la proyección del precio medio unitario de la vivienda en la provincia de 

Cuenca muestra subidas de 0,29%, 2,17% y 1,94%, para 2022, 2023, y 2024. Para los tres años sería un total de 

4,45%, superior al 1,67% que es la media española. En el gráfico se observa esta tendencia al alza, que es algo 

reciente tras un periodo largo de estabilidad y ligera tendencia a la baja. 

http://www.instai.es/
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Guadalajara 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Guadalajara el precio medio unitario de la vivienda sube un 1,53% en 2021, y la proyección 

indica subidas del 1,02% y 0,44% en 2022 y 2023, estabilizándose el precio en 2024 en un 0,13%. La subida total 

para los tres años es de 1,60%, muy similar al 1,67% de la media española. El gráfico recoge con claridad esta 

estabilidad de precios, con una ligera tendencia al alza. 

http://www.instai.es/
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Toledo 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Toledo el incremento del precio medio unitario de la vivienda es de 3,33% en 2021, y la 

proyección muestra incrementos significativos para 2022, 2023 y 2024, de 5,89%,4,82% y 4,10%. El total para 

los tres años es elevado, de 15,54%, frente a sólo un 1,67% de la media española. El gráfico muestra cómo tras 

un largo período de estabilidad, desde 2018 hay una tendencia al alza del precio de la vivienda, que se refuerza 

muy recientemente. 

http://www.instai.es/
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Cataluña 

Barcelona 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

En la provincia de Barcelona el precio medio unitario de la vivienda permanece prácticamente igual en 2021 con 

una leve subida del 0,50%. La proyección muestra caídas para los años 2022, 2023, y 2024, de 2,38%, 2,93% y 

2,31%, con una caída para el total de los tres años del 7,44%, que difiere significativamente de la subida 

proyectada del 1,67% para la media española. En el gráfico puede observarse esta evolución, aunque al ser los 

precios medios elevados la escala a que se reproduce da una cierta suavidad a las variaciones. Mejor se aprecia 

en las variaciones trimestrales de precios, donde se ve cómo en 2019 ya se daba una ralentización de los precios. 

http://www.instai.es/
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Girona 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En el año 2021 el precio unitario medio de la vivienda en la provincia de Girona sube un 2,43%, y la proyección 

para 2022, 2023, y 2024 muestra que la tendencia al alza se mantiene, con subidas de 2,28%, 2,02% y 1,53%. 

Para el total de los tres años la subida es de 5,95%, superior a la media española de 1,67%. El gráfico muestra 

con claridad la tendencia continuada de subida de precios, con pequeñas caídas puntuales que pueden 

apreciarse en el gráfico de variaciones trimestrales. 

http://www.instai.es/
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Lleida 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Lleida el precio medio unitario de vivienda sube un 1,50% en 2021, y la proyección indica 

asimismo subidas para 2022, 2023, que son de 2,36%, y 1,84%, estabilizándose en 2024 con 0,66%.  Para los tres 

años la subida sería de 4,93%, superior a la media española de 1.67%. El gráfico muestra cómo tras un largo 

período de relativa estabilidad, hay una tendencia reciente al alza de precios. 

http://www.instai.es/
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Tarragona 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

El precio medio unitario de la vivienda sube un 3,86% en 2021 en la provincia de Tarragona, y la proyección para 

2022, 2023 y 2024, indica subidas de 2,67%, 1,59%, y 0,90%, con un 5,25% para el total de estos años, superior 

a la media española de 1,67%. En el gráfico se observa cómo tras un período de relativa estabilidad el precio 

medio de la vivienda inicia una tendencia al alza, pero con incrementos que son decrecientes. 

http://www.instai.es/
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Comunidad Valenciana  

Alicante 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

Tras un incremento del 2,75% en 2021 la proyección de precios en la provincia de Alicante para 2022, 2023 y 

2024, indica una estabilización, ya que los porcentajes ligeramente negativos pueden considerarse que son cero 

en una estimación de estas características, tal como apuntamos en la Introducción. La caída proyectada del -

1,40% para el total de los tres años la interpretamos pues como una tendencia de estabilización de precios. En 

el gráfico vemos cómo desde la caída desde máximos del mercado de vivienda, hay una subida ligera ya en 2015 

y una estabilidad posterior.  

http://www.instai.es/
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Castellón 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

Contando con el incremento en 2021 del 1,95% de los precios unitarios de la vivienda en la provincia de 

Castellón, la proyección nos muestra incrementos del 2,48%, 2,14% y 1,71% para los tres años 2022, 2023, y 

2024, en total 6,47% para los tres años, superior a la media española de 1,67%. El gráfico muestra una estabilidad 

desde 2015 tras las caídas del momento de máximos en el mercado de vivienda, y subidas paulatinas recientes 

en los precios. 

http://www.instai.es/
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Valencia 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

El incremento del 3,43% en los precios unitarios del total de viviendas en la provincia de Valencia en 2021 se 

frenaría en 2022 con un 1,89%, 0,88% en 2023 y estabilidad, 0,16% en 2024. En total para los tres años sería del 

2,95%, superior a la media española de 1,67%. En el gráfico se observa la tendencia al paulatino crecimiento de 

los precios desde 2017, con periodos de estabilidad. 

http://www.instai.es/
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Extremadura 

Cáceres 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

En la provincia de Cáceres el precio unitario medio de la vivienda cae en 2021 el 1,36%, pero la proyección para 

los años 2022, 2023 y 2024 indica incrementos del 1,84%, 1,93% y 1,33%. El total para los tres años es del 5,18%, 

superior al 1,67% de la media española. En el gráfico anualizado se observa bien que, tras un período de 

estabilidad, con pequeñas oscilaciones, hay recientemente una tendencia al alza del precio de la vivienda. 

http://www.instai.es/
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Badajoz 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Badajoz el precio unitario medio de la vivienda prácticamente se estabiliza en 2021 con un 

incremento del 0,68%. La proyección para 2022 y 2023 indica subidas del 2,58% y 0,45%, y una caída del 0,26% 

en 2024; para todos los años el incremento es del 2,77%, no muy alejado de la media española del 1,67%. En el 

gráfico anualizado se ve cómo los precios siguen una tendencia estable con ligeras oscilaciones -que se ven en 

el gráfico de variaciones trimestrales-, un freno ya en 2019, y un ligero incremento reciente, pero todo ello 

dentro de la tendencia a la estabilidad. 

http://www.instai.es/
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Galicia 

A Coruña 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

En 2021 el precio medio unitario de la vivienda en la provincia de A Coruña sube un 1,55%. La proyección para 

el año 2022 indica una ligerísima caída del 0,31%, una subida del 0,31% en 2023, y otra del 0,22% en 2024. El 

incremento para los tres años es de 0,22%, inferior a la media española de 1,67%; como indicamos en la 

Introducción, variaciones de este tipo no son significativas y puede considerarse que señalan una estabilidad en 

los precios. El gráfico anualizado y el de las variaciones trimestrales muestran muy bien la estabilidad de los 

precios con una ligera tendencia al alza.  

http://www.instai.es/
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Lugo 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Lugo el precio medio unitario de la vivienda sube un 2,74% en 2021, y la proyección de 2022 

indica también una ligera subida del 0,53%. Sin embargo, para 2023 y 2024 muestra ligerísimas caídas del 0,24% 

y 0,42%, con lo que la variación para los tres años es prácticamente nula (menos 0,14%), siendo la media 

española del 1,67%. En el gráfico se observa bien la tendencia a la estabilidad de este mercado, con muy débiles 

y ocasionales subidas y caídas.  

http://www.instai.es/
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Ourense 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

Aunque en 2021 hay una caída del 2,80% en el precio unitario medio de la vivienda en la provincia de Ourense, 

la proyección indica subidas del 3,30%, 4,28% y 2% para los años 2022, 2023 y 2024, en total un incremento 

sustancial del 9,8%, frente al 1,67% que es la media española. El gráfico muestra con claridad cómo tras un 

período largo de estabilidad, los precios inician recientemente una tendencia al alza. 

http://www.instai.es/
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Pontevedra 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia de Pontevedra los precios medios unitarios suben en 2021 un 1,26%, y la proyección indica 

subidas del 2,19%, 2,34% y 1,69%, para 2022, 2023, y 2024. La subida para el total de los tres años es 6,35%, 

frente al 1,67% que es la media española. En el gráfico se observa con claridad cómo tras un largo período de 

estabilidad el precio inicia una tendencia al alza, aunque con ligeros altibajos que pueden verse en el gráfico de 

variaciones trimestrales. 

http://www.instai.es/
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Madrid 

Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

El precio unitario medio de la vivienda en la Comunidad de Madrid sube un 1,74% en 2021, y la proyección indica 

subidas del 2,48% y 1,40% en 2022 y 2023, y estabilización de los precios en 2024. El total de incremento es el 

3,70%, superior a la media española de 1,67%. En los gráficos puede observarse que tras un crecimiento 

sostenido desde hace tiempo (2013) el precio de la vivienda tendría un ligero crecimiento dentro de una 

tendencia a la estabilidad. 

http://www.instai.es/
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Murcia 

Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

En Murcia el precio medio unitario de vivienda sube un 2,54% en 2021, y la proyección indica subidas 

decrecientes de 1,67%,1,41% y 1,32% para 2022, 2023, y 2024. El total de los tres años tiene un incremento del 

4,47% en el precio, superior al 1,67% de la media española. Los gráficos muestran claramente cómo tras un 

período de estabilidad prolongado, recientemente los precios inician una subida, aunque dentro de una 

tendencia a la estabilidad. 

http://www.instai.es/
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Navarra 

Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

El precio unitario medio de la vivienda sube en Navarra un 0,81% en 2021, y se estabiliza, ya que los porcentajes 

proyectados de 0,05%, menos 0,29% y menos 0,45%, para 2022, 2023 y 2024 son poco significativos. Aunque la 

media española para los tres años es 1,67%, y la de Navarra 0,69% negativo, sólo cabe interpretar este dato 

como una tendencia a la estabilidad. En los gráficos observamos cómo tras un periodo de subida de precio, se 

estabiliza recientemente. 

http://www.instai.es/
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País Vasco 

Álava 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

En la provincia de Álava el precio unitario medio de vivienda sube un 2,44% en 2021, y nuestra proyección para 2022, 2023, 

y 2024 indica una estabilización de los precios. Los datos ligeramente negativos no resultan significativos al ser tan pequeñas 

las variaciones, y la caída para los tres años de un 0,67% (más 1,67% es la media española), sólo cabe interpretarla como 

una tendencia a mantenerse los precios estables. El gráfico de media anual muestra tras el final de las caídas que llegan 

hasta 2016, una estabilidad con ligera tendencia al alza, que se consolida recientemente, con unos niveles elevados de 

precios. Al igual que las otras dos provincias, puede hablarse de mercados estables, con niveles de precios altos.  

http://www.instai.es/
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Bizkaia 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En 2021 hay en la provincia un incremento del 1,85% en el precio unitario medio de la vivienda. La proyección 

para 2022, 2023 y 2024 indica pequeños movimientos al alza y baja que no resultan significativos más que como 

señal de una tendencia a la estabilidad, manteniéndose niveles elevados de precios. La evolución y situación 

actual se ven en el gráfico de media anual, donde la consolidación a que nos referimos no se desvirtúa por 

ocasionales subidas y bajadas que se reflejan en el gráfico de variaciones trimestrales. 

http://www.instai.es/
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Gipuzkoa 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la provincia se da un incremento en 2021 del 1,89% del precio unitario medio de la vivienda. La proyección a 

2022, 2023, y 2024 indica una estabilidad, ya que los datos a la baja son tan leves que sólo puede interpretarse 

como una tendencia de estabilidad de precios. El gráfico de medias trimestrales muestra claramente cómo tras 

un período de subidas -con altibajos que pueden seguirse en el gráfico de variaciones trimestrales- el precio se 

consolida a un nivel elevado. 

http://www.instai.es/


 

           Instituto de Análisis Inmobiliario – www.instai.es                  55 |61 
 

La Rioja 

Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

En el año 2021 el precio unitario medio de la vivienda sube un 0,79% en La Rioja, y la proyección indica 

incrementos sustanciales de 2,89%, 2,92% y 2,28% para 2022, 2023 y 2024. Para los tres años el incremento es 

del 8,30% muy superior al 1,67% de la media española. En el gráfico se observa cómo tras un período de 

estabilidad en los precios, recientemente hay una tendencia clara de subida. 

http://www.instai.es/
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Ceuta 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la ciudad de Ceuta el precio unitario medio de la vivienda sube un 0,91% en 2021, y la proyección nos indica 

caídas muy leves y decrecientes de menos 0,94%, 0,47% y 0,12% en 2022, 2023 y 2024. Para los tres años caen 

los precios un 1,52% frente a la subida media del 1,67% en España. En el gráfico anualizado, y sobre todo en el 

que recoge las variaciones trimestrales, se observan las frecuencias de bajadas y subidas de precios, pero dentro 

de una tendencia reciente a la estabilidad que se confirma con estos datos. 

http://www.instai.es/
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Melilla 
Evolución precio medio vivienda (€/m2) 

 

Variación precio medio vivienda  

 

 

 

En la ciudad de Melilla el precio unitario medio de la vivienda sube un 1,70% en 2021, y también en la proyección 

a 2022, 2023, y 2024, vemos incrementos del 1,41%, 1,19% y 1,07%. Para el total de años crece el precio de la 

vivienda un 3,72%, superior a la media española del 1,67%.  En el gráfico anualizado puede verse la tendencia 

continua al alza dese 2016, lo que se confirma recientemente, aunque con tasas decreciente.

http://www.instai.es/
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Proyección precios medios vivienda 2024 
Proyección precios y % variación 2021 – 2024 

http://www.instai.es/
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Evolución precios medios 
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Proyección precios medios 
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Proyección precios medios viviend 2024  
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