
 

 

 

Comprar y reformar una casa usada 
frente a una nueva sale 7.000 euros más 

rentable que en 2016  

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

52.285 euros más baratas que las de obra nueva: 138.515 euros1 
de media frente a 190.800 euros2.  
 

• Comunidades como Navarra, País Vasco y Cantabria se salen de 
la norma, ya que el metro cuadrado de obra nueva es más 
barato que el de segunda mano. 
 

• Los españoles acometen pequeñas reformas en casa, pero 
temen las grandes obras, que descendieron del 18% al 7% en el 
último año3 con un precio medio de 15.233 euros4.  

 
 
Madrid, 19 de mayo de 2017.- A la hora de adquirir una vivienda, muchos 
potenciales compradores se plantean si es mejor decantarse por un inmueble 
de obra nueva o uno de segunda mano a reformar. Con el objetivo de resolver 
sus dudas, el portal inmobiliario www.pisos.com ha realizado un análisis 
comparando el precio medio del metro cuadrado para ambas tipologías. Según 
el portal, lo más rentable sería invertir en propiedades que necesitan una 
reforma, pues implica un ahorro medio de 37.052 euros. 
 
Mientras que el precio de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados de obra 
nueva asciende a 190.800 euros2, el de un inmueble de segunda mano para 
reformar es de 138.515 euros1, lo que dejaría un remanente para costear las 
obras de 52.285 euros. Teniendo en cuenta que el precio medio de una reforma 
integral es de 15.233 euros4, el ahorro es considerable. Además, se trata de un 
sector que ha abaratado ligeramente sus precios respecto al año pasado, 
cuando el coste de una gran reforma rondaba los 16.523 euros4, siendo en 2017 
un 8% más barato.  
 
Respecto al año pasado, destaca el hecho de que el precio de la vivienda de 
obra nueva tipo ha registrado un incremento del 3,31% frente al de la vivienda 
de segunda mano por reformar, que solo ha aumentado su precio un 0,17%. 
Teniendo en cuenta, además, que en 2017 es más barato acometer obras, el 
presupuesto para la reforma es un 13% mayor respecto a 2016. Por otro lado, 
tras la rehabilitación, el sobrante con el que se quedaría el comprador de esa 
vivienda usada ya reformada frente a una de obra nueva también aumenta 
frente al año pasado, concretamente un 24% (7.177 euros). 
 

http://www.pisos.com/


 

 

Según el director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, “aunque el 
número de grandes reformas se ha reducido en lo que llevamos de año respecto 
a 2016, lo cierto es que la vivienda de segunda mano representa un gran ahorro 
para el bolsillo del potencial comprador, y por ello le animamos a perder el 
miedo a iniciar obras en casa”. En este sentido, el responsable asegura que 
“además del ahorro, hay que considerar que los pisos para reformar suelen estar 
en ubicaciones más céntricas, con un mejor acceso a los servicios públicos, y 
esto aporta un valor añadido muy importante al inmueble”. 
 
Cataluña se postula como la comunidad autónoma más rentable a la hora de 
invertir en vivienda de segunda mano. En esta región, una vivienda nueva tipo 
cuesta 284.480 euros frente a los 160.710 euros que cuesta una usada pendiente 
de actualización. El remanente para hacer obras sería de 124.050 euros, una 
cifra superior al precio medio de una vivienda de obra nueva en algunas 
comunidades. Las siguientes autonomías que arrojan las mayores diferencias y, 
por tanto, los mayores ahorros, serían Aragón (64.270 euros), Madrid (45.702 
euros) y Castilla-La Mancha (42.157 euros).  
 
En contrapartida, en las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, 
Cantabria y Baleares el precio medio del metro cuadrado de la vivienda de 
segunda mano supera el de la obra nueva. Así, la diferencia de precio más 
notable se da en la primera, en la que el precio de una vivienda usada tipo de 
90 metros cuadrados se sitúa en 256.847 euros, mientras que la obra nueva 
cuesta 227.280 euros, siendo la diferencia de -28.967 euros. Le siguen Navarra 
(-24.141 euros), Cantabria (-10.933 euros) y Baleares (-3.966 euros).  
 
Respecto al año pasado, la mayoría de las comunidades autónomas han visto 
disminuido su remanente para reformas, especialmente en el caso de Baleares 
(-18.276 euros), Canarias (-17.008 euros) y Extremadura (-10.132 euros). Sin 
embargo, algunas regiones como Madrid (40.932 euros), Castilla-La Mancha 
(20.917 euros) y Aragón (8.920 euros) han incrementado su fondo de reserva 
disponible para reformas.   
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Sobre pisos.com 

El portal inmobiliario permite comprar, vender o alquilar con facilidad cualquier tipo de 
inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través de su buscador, todo tipo 
de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, locales comerciales, promociones 
inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para buscar casa sino también para que los usuarios 
puedan sacar a la venta su vivienda o locales comerciales publicando sus propios anuncios de 
manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten buscar piso, 
tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye anuncios de compra-
venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias inmobiliarias, promociones, obra 
nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, pisos sobre plano, oficinas, despachos, etc. 
 
 
Para más información: 
Paula Malingre / Alba Pereira / Montse Castellana Alicia Aragón 
Tinkle pisos.com 
Tel.: 620 915 756 / 663 21 04 95 / 679 983 310  Tel.:638 349 054 
pmalingre@tinkle.es / apereira@tinkle.es / mcastellana@tinkle.es aaragon@pisos.com  

 
Alicia Aragón 
pisos.com 
Tel.:638 349 054 

https://www.st-tasacion.es/ext/pdf/estudios/informe-tendencias-sector-inmobiliario-Enero-2016.pdf
https://precio.habitissimo.es/reformas-viviendas
http://www.elobservatoriocetelem.es/wp-content/uploads/2016/09/Observatorio_Cetelem_Consumo_Espana_2016.pdf
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