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CAÍDA Y RECUPERACIÓN 
Evolución de los precios de venta de viviendas 

en 284 municipios desde 2004 hasta hoy 
 

 

1. Caídas de precios en la crisis inmobiliaria 

A partir de los datos publicados por el Ministerio de Fomento sobre los precios medios de 
valoraciones en los 284 municipios con más población en España, hemos calculado los precios 
máximos en el periodo 2004-2010 y los precios mínimos en el periodo 2010-2018 para cada 
municipio. 
 
Esto nos ha permitido calcular el porcentaje de bajada desde el precio máximo al mínimo para 
cada municipio. Los 24 municipios en los que la bajada de precios por la crisis inmobiliaria fue 
menor son los siguientes: 
 

-28,55% Calvià -37,86% Palmas de Gran Canaria (Las) 

-29,76% Ceuta -38,38% Coruña (A) 

-30,97% San Sebastián/Donostia -38,42% Eivissa 

-33,16% Melilla -38,50% Portugalete 

-34,57% Marbella -38,54% Alcobendas 

-35,05% Don Benito -38,76% Cáceres 

-35,06% Santa Eulalia del Río -39,02% Madrid 

-35,56% Ourense -39,14% Vitoria 

-36,27% Getxo -39,56% Galdakao 

-36,63% Pozuelo de Alarcón -39,62% Barcelona 

-37,42% Santiago de Compostela -39,74% Majadahonda 

-37,70% Llucmajor -40,23% Manacor 

 
Los 24 municipios en que los que la bajada de precios por la crisis inmobiliaria fue mayor son los 
siguientes: 
 

-70,77% Mislata -61,98% Guadalajara 

-68,78% Arcos de la frontera -61,64% Alzira 

-67,00% Talavera de la Reina -61,56% Aranjuez 

-66,44% Burjassot -61,33% Vinaròs 

-66,42% Águilas -61,13% Olot 

-65,01% Castellón de la Plana -61,06% Manises 

-64,30% Villarreal/Vila-real -61,01% Redondela 

-64,07% Xirivella -60,89% Torrent 

-63,00% Parla -60,65% Puerto del Rosario 

-62,48% Quart de Poblet -60,48% Tarragona 

-62,47% Salt -60,39% Alcantarilla 

-62,10% Miranda de Ebro -60,31% Totana 
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Es fácil darse cuenta que en la primera lista predominan municipios con precios medios altos y 
en la segunda municipios con precios medios bajos. 
Si representamos la relación entre el porcentaje de bajada y el precio mínimo de venta del 
periodo 2010-2018 para cada municipio obtenemos: 
 

 

Hay una correlación significativa entre el nivel de precios y la bajada máxima: cuanto más alto 
el precio medio de las viviendas menor porcentaje de bajada en la crisis. 

 

2. Recuperación a partir del precio mínimo. 
 

Hemos calculado también dos indicadores de recuperación de los precios: el porcentaje de 
recuperación de la bajada de precios y la relación entre el precio actual y el máximo del periodo 
2004-2010. 
Los 24 municipios en los que la recuperación de la bajada de precios por la crisis inmobiliaria ha 
sido mayor son los siguientes: 
 

103,59% Eivissa 52,71% Marratxí 

95,94% Santa Eulalia del Río 48,21% Madrid 

94,73% Melilla 48,10% Boadilla del Monte 

62,47% Barcelona 46,96% Rozas de Madrid (Las) 

61,78% Castelldefels 45,22% Fuengirola 

60,69% Ceuta 44,73% Calvià 

60,42% Arona 44,44% San Sebastián/Donostia 

57,31% Adeje 44,33% Sant Joan Despí 

55,46% Sant Cugat del Vallès 43,91% Don Benito 

54,46% Pozuelo de Alarcón 43,47% Palma de Mallorca 

53,81% Marbella 42,55% Benalmádena 

53,75% Majadahonda 41,83% Tres Cantos 

y = 9E-05x - 0,6115
R² = 0,2825
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Destacan por su extraordinaria recuperación Ibiza, Santa Eulalia y Melilla. Salvo excepciones 
como San Sebastián y Don Benito casi todos los municipios son turísticos o pertenecen a las 
áreas de Madrid y Barcelona. 
Los 24 municipios en los que la recuperación de la bajada de precios por la crisis inmobiliaria ha 
sido menor son los siguientes: 
 
 

0,00% Caravaca de la Cruz 4,83% Lucena 

0,00% Narón 4,97% Puertollano 

0,96% Portugalete 5,13% Burriana 

0,98% Avilés 5,13% Miranda de Ebro 

1,41% Águilas 5,16% Ferrol 

2,25% Córdoba 5,32% Torre-Pacheco 

3,35% Cartagena 5,73% Eibar 

4,34% Ciudad Real 5,78% Línea de la Concepción (La) 

4,42% Ponferrada 5,85% Aldaia 

4,51% Valdepeñas 6,09% Soria 

4,75% Camas 6,16% Mieres 

4,78% Alcantarilla 6,30% Marín 

 
La correlación entre precio de venta y porcentaje de recuperación se muestra a continuación: 
 
 

 
 
 
Son los municipios con precios más altos los que se han recuperado mejor. 
 
Los 24 municipios en los que porcentaje de diferencia entre el precio actual respecto al máximo 
del periodo 2004-2010 es menor son los siguientes: 
 

y = 0,0002x - 0,0381
R² = 0,3365
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1,38%  Eivissa -19,94% Adeje 

-1,42%  Santa Eulalia del Río -20,17% Sant Cugat del Vallès 

-1,75%  Melilla -20,18% Arona 

-11,70%  Ceuta -20,21% Madrid 

-14,87%  Barcelona -20,75% Marratxí 

-15,78%  Calvià -22,58% Boadilla del Monte 

-15,92%  Castelldefels -22,69% Llucmajor 

-15,97%  Marbella -23,10% Rozas de Madrid (Las) 

-16,68%  Pozuelo de Alarcón -25,91% Fuengirola 

-17,21%  San Sebastián/Donostia -26,02% Alcobendas 

-18,38%  Majadahonda -26,43% Rivas-Vaciamadrid 

-19,66%  Don Benito -26,93% Prat de Llobregat (El) 

 
 
La mayor parte de los municipios (20 de 24) coinciden con los que están en la lista de las menores 
bajadas, aunque muchos cambian de puesto. Respecto a la lista de las menores bajadas en 
precio salen los municipios de Sant Joan Despí, Palma de Mallorca, Benalmádena y Tres Cantos 
y entran Llucmayor, Alcobendas, Rivas-Vaciamadrid y El Prat de Llobregat. 
 
 
Los 24 municipios en los que porcentaje de diferencia entre el precio actual respecto al máximo 
del periodo 2004-2010 es mayor son los siguientes: 
 
 

-70,77% Mislata -62,48% Quart de Poblet 

-66,42% Águilas -61,64% Alzira 

-68,78% Arcos de la frontera -59,44% Torre-Pacheco 

-67,00% Talavera de la Reina -61,06% Manises 

-65,01% Castellón de la Plana -61,56% Aranjuez 

-64,30% Villarreal/Vila-real -58,49% Puertollano 

-66,44% Burjassot -61,98% Guadalajara 

-62,10% Miranda de Ebro -62,47% Salt 

-64,07% Xirivella -60,89% Torrent 

-60,39% Alcantarilla -59,46% San Roque 

-60,14% Burriana -56,78% Cartagena 

-61,01% Redondela -59,65% Manresa 

 
 
En este caso la lista presenta más coincidencias con la lista de las mayores bajadas que con la 
de las menores recuperaciones (en este caso el nivel de coincidencias es muy bajo). 
 
La correlación entre precio de venta y porcentaje de diferencia con el máximo del periodo 2004-
2010 se muestra a continuación: 
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Estas dos variables son las que muestran mayor correlación entre sí. 
 
 

3. CONCLUSIONES. 

El resultado de analizar la evolución de los precios medios de la serie del Ministerio de Fomento 
en los 284 municipios con mayor población confirma la idea generalmente extendida de que los 
inmuebles más caros sufren bajadas de precio menores en las crisis inmobiliarias.  
Es de destacar que las diferencias de bajadas son enormes entre el municipio en el que los 
precios bajaron menos (Calviá con un -28,55%) y el municipio en el que bajaron más (Mislata 
con un -70,77%). 
 
También indica que son las zonas más caras las que mejor se han recuperado de las bajadas 
de precio, aunque, en este caso, la correlación entre precios y recuperación es más baja. Las 
más baratas apenas han conseguido salir de la zona de precios mínimos y sólo algunos 
municipios con precios bajos han experimentados subidas apreciables. 
Las diferencias entre Eivissa que ya ha superado el precio máximo del periodo 2004-2010 y 
Caravaca o Narón que registran sus precios mínimos en 2018 son abismales en lo relativo a 
recuperación de precios y pone de manifiesto la existencia de mercados con dinámicas muy 
divergentes: mientras Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias y algunas zonas del Pais Vasco, 
Málaga y Valencia muestran recuperaciones importantes en sus precios, otras  se encuentran 
muy cerca de los mínimos registrados tras las bajadas de la crisis inmobiliaria. 
 
Los resultados podrían estar afectados por incluir municipios turísticos con grandes ciudades y 
por mezclar áreas con comportamientos económicos dispares. 
En el siguiente artículo analizaremos las provincias de Madrid y de Barcelona para ver si 
podemos confirmar las observaciones de este análisis.     
 
 

25 de marzo de 2019 
                                                                                                           Germán Pérez Barrio 

UVE VALORACIONES, S.A. 
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