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Y así ha sido. Su sistema de va-
loración permite conocer gra-
tis y al instante el precio de 20 
millones de viviendas de toda 

España, de acuerdo a sus característi-
cas catastrales, aplicando el método 
de comparación según se determina 
para las valoraciones hipotecarias. 
Una herramienta pionera en el mer-
cado que ha dotado a los comprado-
res y vendedores de vivienda de más 
información, más pertinente y más 
accesible, para que las decisiones de 
compraventa sean mucho más rápi-
das y acertadas. 

En estos cuatro años han visto como 
en muchas zonas de España el precio 
de la vivienda no dejaba de crecer. Así, 
según su última actualización del pre-
cio correspondiente a enero de 2020, 
la vivienda a nivel nacional ha acumu-
lado desde el 2016 un incremento del 
8’71%, porcentaje que alcanza hasta 
el 46’35 % en comunidades como las 
Islas Baleares donde la escalada de los 
precios parecía no tener fin.

Sin embargo, en el 2019 la evolución 
media ha sido prácticamente nula, 
con un ligero descenso del -0,27% se-
gún su último análisis del precio de 
todas las viviendas plurifamiliares de 
los municipios de más de 2.000 habi-
tantes de España, observándose una 
importante desaceleración, e incluso 
datos de evolución negativos, en al-
gunas de las comunidades que venían 
impulsando su incremento desde que 
comenzó la recuperación económica 
en el 2014. 

¿estamos quizás ante los 
primeros síntomas de un 
nuevo Cambio de CiClo?
En Andalucía, por ejemplo, que acu-
mula un porcentaje de crecimiento 
desde el 2016 del 14,95%, en el 2019 

se ha registrado un crecimiento ne-
gativo del -0,57%. O la Comunidad 
Valenciana, que con un crecimiento 
acumulado en los últimos cuatro años 
del 13,81%, en el 2019 el precio de la 
vivienda ha descendido un -0,62%. 
También observa una importante 
desaceleración del precio en las Islas 
Canarias y en Cataluña, otras de las 
comunidades que mantenían impor-
tantes alzas en los precios, donde 
tras un crecimiento acumulado en los 
últimos cuatro años del 22,18% en el 
primer caso y del 24,82% en el segun-
do, en el 2019 han registrado un leve 
incremento del 0,63% y del 0,57% res-
pectivamente. Las Islas Baleares, por 
su parte, han mantenido cierta inercia 
de crecimiento con un incremento en 
este 2019 del 1,37%, aunque bastante 
lejos del 9,6% del 2018 o del 21% de 
incremento del 2017.

Entre estas comunidades que venían 
experimentando un importante incre-
mento de los precios, destaca el caso 
de la Comunidad de Madrid, donde 
tras un crecimiento desde el 2016 del 

21,6% en el 2019, la vivienda ha des-
cendido un -1,19%.  

Por otro lado, es destacable el repunte 
experimentado en algunas de las co-
munidades más rezagadas en lo que a 
la recuperación de la vivienda se refie-
re, como es el caso de La Rioja o Canta-
bria, donde en el 2019 por fin han sali-
do de la recesión en los precios, lo que 
sin embargo no hace que los datos de 
precio acumulados resulten positivos. 
La Rioja ha sido además la comunidad 
autónoma donde más se ha incremen-
tado el precio de la vivienda en el 2019.

la veloCidad de CreCimiento 
entre Comunidades se 
equipara pero la reCuperaCión 
no llega a todos
¿Y cuál es la consecuencia de este 
frenazo en los precios en las comuni-
dades en donde más se habían incre-
mentado en los últimos años? Como 
se puede observar en el gráfico, al re-
ducirse la velocidad de crecimiento en 
estas comunidades, la distancia entre 
los datos de evolución de las diferen-

La vivienda echa el freno en 2019
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tes autonomías se ha reducido sus-
tancialmente, haciendo que el precio 
tenga un comportamiento más homo-
géneo a nivel nacional.
 
Sin embargo, que la velocidad de cre-
cimiento se equipare, no implica que 
la situación de los precios también lo 
haga. Así, las importantes diferencias 
experimentadas en la evolución del 
precio por las distintas comunidades 
en los últimos cuatro años se pone 
especialmente de manifiesto en los da-
tos acumulados, a partir de los cuáles 
se observan dos bloques claramente 
diferenciados: el de las comunidades 
donde sí se ha producido recuperación 
en los precios, con incrementos por en-
cima del 15% desde el 2016 y hasta por 
encima del 40% como en el caso de las 
Islas Baleares; y el de las comunidades 
donde el precio no ha conseguido salir 
de la zona de recesión.
 
desCensos en las prinCipales 
Capitales
Esta desaceleración en el precio de 
la vivienda se observa también en 
las principales capitales, donde es 
especialmente llamativa la corrección 
experimentada en ciudades como 
Madrid y Barcelona.  Así, en Madrid 
capital la vivienda ha descendido en 
este último año un -3,41% y un -2,86% 
en el caso de Barcelona, descensos 
que probablemente respondan al im-
portante encarecimiento vivido en los 
últimos años, exactamente del 26,68% 
en el primer caso, y del 46,91% en el 
segundo desde el 2016. 

También se ha registrado un impor-
tante descenso en el precio en otras de 
las principales capitales a nivel nacio-
nal. Así, hay que destacar la bajada del 
-4,47% del precio de la vivienda en Sevi-
lla en este 2019, a pesar de acumular un 
crecimiento del 8,65% o el descenso del 
-3,18% de Valencia con un incremento 
acumulado desde el 2016 del 24,16%.

Sólo las islas y el mediterráneo pare-
cen mantener aún cierto impulso de 
crecimiento. Así Málaga ha registrado 
un incremento del 3,98%, acumulan-
do un 23,11% desde el 2016; Alicante 
un 4,28%, con un crecimiento acumu-
lado del 14,53%; en Palma los precios 
han subido un 1,31% y un 51,17% des-
de 2016; por su parte en Santa Cruz de 

Tenerife la vivienda se ha incrementa-
do un 2,96% en el 2019 y ya acumula 
un crecimiento del 11,24%, mientras 
que en Las Palmas el precio ha subi-
do un 1,36% en el último año, frente al 
15,34% acumulado desde el 2016.

Al igual que ha sucedido a nivel de co-
munidades, en algunas capitales de 
provincia también se ha producido en 
este último año cierto repunte de los 
precios que, sin embargo, no ha sido 
suficiente para acumular incrementos 
positivos. Este es el caso, por ejemplo, 
de Lleida, donde con un incremento 
del 4,01% en 2019 sigue acumulando 
un descenso en los precios del –1,96% 
desde el 2016. O el de Salamanca, 
donde los precios han subido este año 
un 1,77%, pero desde el 2016 ha des-
cendido un -5,60%

Por otra parte, en otras capitales la 
recuperación de los precios no ha ter-
minado de llegar a lo largo de estos 
años y acumulan importantes descen-
sos. Este es el caso de ciudades como 
Palencia con un descenso acumulado 
desde el 2016 del -11,45%, Orense del 

-9,04%, Ciudad Real, -7,79%, Almería, 
-6,06% o León, -8,15%.

Ante la coyuntura actual de crisis so-
cioeconómica provocada por la pande-
mia del Covid-19, y suponiendo que es-
tos primeros registros de crecimiento 
negativo en los precios sean un indicio 
de cambio de ciclo, tendremos que es-
perar a ver la forma en la que un po-
sible cambio de tendencia afecta a las 
diferentes comunidades autónomas, 
ya que el punto de partida para afron-
tarlo es mucho más favorable o desfa-
vorable, según se encuentren entre las 
que han experimentado recuperación 
de precios desde los años de la ante-
rior crisis o en el bloque de las que no.

sobre preCioviviendas
Precioviviendas es una iniciativa inno-
vadora impulsada por Krata sociedad 
de tasación. Desde enero de 2014 el 
Departamento de Estadística e Inves-
tigación Operativa I de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad Com-
plutense de Madrid acredita la fiabili-
dad del sistema de cálculo utilizado por 
Precioviviendas, tasavalúa. u


