
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA. LA BURBUJA INMOBILIARIA 

El conjunto de los tres mapas 
siguientes muestra la evolución 
de los precios medios de la 
vivienda de las provincias 
españolas durante el período 
comprendido entre 2006 y 
2012. 

El uso de la misma leyenda en 
los dos primeros permite 
entender la bajada generalizada 
de los precios exceptuando  
Barcelona, las provincias del 
País Vasco y la Comunidad de 
Madrid. 

El tercer mapa muestra las 
variaciones porcentuales en el 
período entre las  dos fechas.  

Obsérvese la heterogeneidad que caracteriza el 
mapa, tanto en el precio de la vivienda como en 
lo que a su evolución se refiere.  

Las capitales de provincia con precios más 
elevados se concentran en el País Vasco, 
destacando las ciudades de San Sebastián y de 
Bilbao, así como Madrid y el levante peninsular, 

sobre todo la ciudad de Barcelona.  
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El gráfico de la derecha muestra por un lado el 
volumen de transacciones efectuadas en la 
compra-venta de viviendas y por otro lado el 
precio medio de la vivienda en España.  

Se aprecia la incidencia de la “Burbuja 
Inmobiliaria”  en el volumen de transacciones  y 
un descenso relativo y moderado de los precios. 

Precio de la vivienda en España 
 por provincias (2006 y 2012) 

Variación del precio de la vivienda 
(2006 - 2012) 

Evolución del precio de la vivienda en España  
por capitales de provincia (2006 - 2012) 

Evolución de las transacciones de compra-venta  
y precios de la vivienda libre (2004-2012) 

Fuente: todos los elementos son de elaboración propia y basados en datos 
oficiales del Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Fecha de 
consulta: 28/11/2013. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

-Ministerio de Fomento, área de Arquitectura, 
vivienda y suelo. 
-El modelo inmobiliario español y sus 
consecuencias, José Manuel Naredo. Madrid 
(España), 2010. 
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