
 

 

 

Comprar una vivienda usada a 
reformar frente a una nueva es casi 

un 14% más barato que en 2017 

 
• Según pisos.com, las viviendas que necesitan una reforma son 

59.430 euros más baratas que las de obra nueva: 140.970 
euros de media frente a 200.400 euros1. 
 

• En comunidades como País Vasco, Baleares, Navarra y 
Cantabria, sin embargo, el metro cuadrado de obra nueva es 
más económico que el de segunda mano. 

  
• Las reformas integrales a menudo son difíciles de afrontar para 

los propietarios, quienes prefieren realizar pequeñas mejoras 
en el hogar e invierten un presupuesto medio de 882 euros3. 

 
 
Madrid, 17 de mayo de 2018.- La trayectoria del precio de la vivienda ha pasado de 
la recuperación a la consolidación, cuestión que ha sabido reconocer buena parte de 
la demanda, que actualmente se plantea invertir en vivienda en previsión de más 
incrementos. A la hora de realizar esta adquisición, muchos se preguntan si es mejor 
comprar una vivienda de obra nueva o una de segunda mano necesitada de reformas. 
El portal inmobiliario pisos.com ha comparado el precio medio del metro cuadrado en 
ambas tipologías, con el objetivo de resolver esta duda. 
 
Según el portal, lo más rentable es invertir en propiedades de segunda mano, ya que 
suponen un ahorro medio de 59.430 euros, una cantidad que se puede emplear en la 
puesta a punto de la vivienda y que es un 13,7% superior a la del año pasado. 
Mientras que el precio de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados de obra nueva 
asciende a 200.400 euros1 de media, el de un inmueble de segunda mano por 
reformar es de 140.970 euros. Teniendo en cuenta que el importe medio de una 
reforma integral es de 21.429 euros2, el ahorro sería de 38.001 euros. En pequeñas 
reformas u obras parciales, que han aumentado un 2,3% desde 2016, los propietarios 
españoles invierten actualmente de media 882 euros, un 3,18% más que el año 
anterior3. 
 
Respecto a 2017, destaca el hecho de que el precio de la vivienda tipo de obra nueva 
cerró el año pasado con un incremento del 5%. Esta subida fue del 3,31% el año en 
2016. En cuanto a la vivienda usada por reformar, esta ha experimentado un repunte 
del 1,77% en 2018 frente al 0,17% de 2017. En este sentido, es importante señalar 
que el presupuesto para reformas después de la compra también ha crecido, siendo 
un 2,6% mayor en comparación con el año anterior. En este sentido, el precio de una 
reforma integral también ha subido un 40,7%. 
 

http://www.pisos.com/


 

 

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, explica que “la vivienda de segunda 
mano representa un gran ahorro para el bolsillo de los potenciales compradores. A 
pesar de que las grandes reformas imponen por el tiempo y los recursos que implican, 
animamos a todos lo propietarios a perder el miedo a iniciar obras en casa”. El 
experto señala los beneficios añadidos de adquirir viviendas usadas, “a menudo en 
distritos mucho más céntricos que la nueva construcción, con mejores accesos, lo que 
revaloriza esos inmuebles reformados de una forma importante”. 
 
Cataluña se postula como la comunidad autónoma más rentable a la hora de invertir 
en vivienda de segunda mano, ya que en esta región la vivienda nuevo tipo cuesta 
310.680 euros frente a los 170.938 euros de una usada, dejando un remanente para 
reformas de 139.742 euros, una cantidad incluso superior al precio medio de la 
vivienda pendiente de una actualización en muchas comunidades. Otras autonomías 
que revelan ahorros importantes son Aragón (66.677 euros), Madrid (59.859 euros) y 
Castilla La-Mancha (44.459 euros). 
 
En contraposición, en las regiones de País Vasco, Baleares, Navarra y Cantabria el 
precio medio del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano supera el de la obra 
nueva. La diferencia de precio más destacada se da en la comunidad vasca, en la que 
el precio de una vivienda usada tipo de 90 metros cuadrados se sitúa en los 255.691 
euros, frente a los 233.640 euros que cuesta una nueva. Le siguen Baleares (188.416 
euros vs 175.590 euros), Navarra (174.007 euros vs 163.080 euros) y Cantabria 
(167.993 euros vs 161.640 euros). 

 
Respecto al año anterior, la mayoría de las comunidades autónomas han visto 
aumentado su remanente para reformas, en especial Cataluña (15.692 euros más que 
en 2017), Madrid (14.157 euros), Navarra (13.214 euros) y País Vasco (6.916 euros). 
En cambio, Baleares (8.860 euros menos) cuenta este año con menos presupuesto 
que el resto de las regiones, seguida de Canarias (-4.608 euros), Comunidad 
Valenciana (-2.875 euros) y Galicia (-2.465 euros). 
 

  PRECIOS VIVIENDA DE SEGUNDA MANO Y DE OBRA NUEVA 

  

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Precio/ m2 
segunda 

mano 

Precio 
vivienda 
segunda 

mano 

Precio/ m2 
obra nueva 

Precio 
vivienda obra 

nueva 

Remanente 
para 

reformas 

Diferencia  
2017/2018  

Andalucía 1.472 € 132.465 € 1.644 € 147.960 € 15.495 € 2.048 € 

Aragón  1.057 € 95.143 € 1.798 € 161.820 € 66.677 € 2.407 € 

Asturias 1.221 € 109.875 € 1.547 € 139.230 € 29.355 € 1.325 € 

Baleares 2.094 € 188.416 € 1.951 € 175.590 € -12.826 € -8.860 € 

Canarias 1.468 € 132.136 € 1.490 € 134.100 € 1.964 € -4.608 € 

Cantabria 1.867 € 167.993 € 1.796 € 161.640 € -6.353 € 4.580 € 

Castilla y León 1.198 € 107.857 € 1.568 € 141.120 € 33.263 € 1.417 € 

Castilla-La Mancha 897 € 80.731 € 1.391 € 125.190 € 44.459 € 2.302 € 

Cataluña 1.899 € 170.938 € 3.452 € 310.680 € 139.742 € 15.692 € 

C. Valenciana 1.383 € 124.500 € 1.597 € 143.730 € 19.230 € -2.875 € 

Extremadura 997 € 89.774 € 1.148 € 103.320 € 13.546 € 1.178 € 

Galicia 1.479 € 133.153 € 1.538 € 138.420 € 5.267 € -2.465 € 

La Rioja 1.348 € 121.363 € 1.355 € 121.950 € 587 € -1.567 € 

Madrid 2.502 € 225.171 € 3.167 € 285.030 € 59.859 € 14.157 € 

Murcia 1.101 € 99.075 € 1.206 € 108.540 € 9.465 € 533 € 

Navarra 1.933 € 174.007 € 1.812 € 163.080 € -10.927 € 13.214 € 

País Vasco 2.841 € 255.691 € 2.596 € 233.640 € -22.051 € 6.916 € 

MEDIA 1.566 € 140.970 € 2.227 € 200.400 € 59.430 € 7.145 € 
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Sobre nosotros 

pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender 
y alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, 
locales, oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda 
España. Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para 
quienes buscan habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
 
Para más información: 
 

 Alicia Aragón  
 pisos.com  
 Tel.:638 349 054  
 aaragon@pisos.com  
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