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RADIOGRAFÍA DEL SECTOR INMOBILIARIO EN HUESCA CAPITAL

Presentamos nuestro primer informe sobre la situación del mercado inmobiliario en la 
ciudad de Huesca, basado en datos reales de transacciones de viviendas realizadas e 
inscritas en el Registro de la Propiedad.  

Los datos que indicamos distan mucho  de la oferta que cualquier persona interesada en 
vender una vivienda puede ver publicada en internet, pues al final, esos datos no dejan de 
ser “productos en oferta” que no se han vendido, en la mayoría de las ocasiones, porque 
su precio no está ajustado a la demanda real. Lo que a continuación exponemos es lo que 
está pasando en la realidad. 
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HUESCA CAPITAL. 

Elaboración propia.  
Notas. 
Los criterios utilizados para el cálculo de la superficie útil, el precio neto de la vivienda y para seleccionar lo que sea obra 
nueva han sido los siguientes: 
Para calcular la superficie útil sobre la base de la construida, se aplica el coeficiente de 1,20.  
En aquellas transacciones donde la vivienda dispone de un anejo (trastero), se ha descontado la cantidad lineal de 3.000 .  
Para seleccionar las viviendas consideradas de obra nueva se han tenido en cuenta todas las que presentan una antigüedad 
como máximo de hasta 6 años, ya que se considera que son viviendas procedentes del ciclo anterior, que no se vendieron 
entonces y que se han ido comercializando en este tiempo.  

1. Resumen ejecutivo. 

Hemos analizado el periodo comprendido entre Enero de 2.016 y Mayo de 2.017 
(último dato disponible), tanto de viviendas de obra nueva como de segunda 
mano. 

El total de transacciones en el periodo estudiado fue de 445, de las cuales 68 
son de obra nueva, y 377 de segunda mano. 

El volumen de ventas total ha sido de 47,8 M . 

El coste medio de la vivienda nueva (sin garaje, anejos, o impuestos) fue de 
189.958  y el de la vivienda usada de 92.653  (también sin impuestos).  

El 54% de las operaciones se concentra en un tramo de precio de hasta los 
100.000 , que suponen algo más de un tercio del volumen de ventas (33%). 

Otro 39% de las operaciones se concentra en el tramo de precio hasta los 
200.000 , que suponen más de la mitad de las ventas totales (52%). 

Y por último, el 7% restante de las operaciones que suponen el 15% de las 
ventas totales se concentra en el tramo de precio que supera los 200.000 .  

Las viviendas de Obra Nueva registradas en el periodo tienen una superficie 
media útil de 95 m2 y un precio medio de venta de 2.000 /m2 útil y 1.667 /m2 

const.  El mayor número de transacciones (37), lo encontramos en la Calle 
Calatayud, donde el precio medio ha sido de 1.748 /m2const, 2.097 /m2 útil.  

Las viviendas de segunda mano registradas en el periodo tienen una superficie 
media útil de 79 m2, una antigüedad media de 44 años  y un precio medio de 
venta de 1.169 /m2 útil y 974 /m2 const.  

Hay una diferencia entre el precio medio de la vivienda nueva y usada de un 
41%, que prácticamente coincide con la antigüedad media de las de segunda 
mano.  

Estas ventas de vivienda usada están repartidas en prácticamente todas las 
zonas de la ciudad, y los precios medios de venta son muy dispares en función 
también de la zona.  Algunas están por debajo de los 1.000 /m2 útil y en otras 
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RADIOGRAFÍA DEL SECTOR INMOBILIARIO EN 
HUESCA CAPITAL. 

llegan e incluso superan los niveles de la Obra Nueva (son casos muy puntuales 
que no marcan tendencia).   

La zona con mayor número de ventas de vivienda usada es la Avenida Martínez 
de Velasco (19), seguida de la calle Tenerías (13), la Avenida Pirineos (12) y Avda. 
Danzantes, Pedro Arnal Cavero y el Paseo Ramón y Cajal con (10). El resto queda 
diseminado por toda la ciudad.   

La zona de Los Olivos es hoy la más demandada en Huesca, y en la que el 
mercado está dispuesto a pagar los mayores precios, y que en algunos casos, 
incluso superan (en algún caso puntual) a los de la obra nueva.  

La diferencia de precio medio m2 entre la Capital y la Provincia es de seis 
puntos, que aumenta hasta los 9 puntos en relación con la CCAA. Sin embargo, la 
diferencia con la media a nivel nacional es de 27 puntos, cuando en Marzo 2.010 
casi partíamos de una posición similar. 

Una de las causas es que el valor que alcanzó la vivienda en Huesca entonces no 
se correspondía con su mercado natural, y la otra y más evidente es que la 
recuperación del sector ha llegado antes. Concretamente en Marzo de 2.015 ya 
se observa una recuperación a nivel nacional, mientras que en Huesca comienza 
en Marzo de 2.017.  

A la fecha de cierre de este informe, la brecha del precio medio m2 entre Huesca 
capital y España sigue siendo de un 43%.  
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2. Distribución de las ventas según rangos de precio. 

Tabla 1. 

Gráfico 1. 

  

Tramo precio 
venta

%  por núm de 
operaciones

Tramo 
Agrupado de 
Operaciones

% de las 
ventas (Euros)

Tramo 
Agrupado de 

Ventas

Hasta   50.000 16%
54%

5%
33%

Hasta 100.000 38% 28%

Hasta 150.000 23%
39%

27%
52%

Hasta 200.000 16% 25%

Hasta 250.000 5%

7%

10%

15%
Hasta 300.000 1,50% 4%

Más de 300.000 € 0.50% 1%
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3. Evolución del precio medio (nuevo + usado) en el periodo. 

La evolución del precio medio (nuevo y usado) desde Marzo 2.010 (dato oficial más 
antiguo) hasta Mayo de 2.017 (último publicado), ha sido decreciente en un 43%.  
En Marzo de 2.010 el precio medio era de 1.899  y en Mayo de 2.017 ha sido de 
1.080  con un repunte del 11% desde el mes de Diciembre de 2.015 cuando el 
precio tocó suelo en los 971 /m2.  

Gráfico 2.   

  

Hay que precisar que a este repunte ha ayudado la entrega de una nueva 
promoción de vivienda nueva en la Avda. Martínez de Velasco nº 8. 

A la vista de los datos se puede decir que estamos asistiendo a una recuperación 
del precio de la vivienda en Huesca, aunque muy lejos de los niveles alcanzados
en el año 2.010.  
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4. Evolución del precio medio por vivienda (nuevo + usado). 

Analizamos a continuación la evolución del precio medio de venta por vivienda.  En 
Marzo de 2.010 una vivienda media costaba en Huesca 172.684  y en Mayo de 
2.017, 110.380 . En Marzo de 2.016 tocó suelo en los 101.734 . 

Gráfico 3.  

  

La caída del precio medio en el periodo analizado ha sido de un 36%, si bien desde 
Marzo 2.016 asistimos a un repunte de un 8,50% ayudado como decíamos antes por 
el impacto de la última obra nueva entregada.  

5. Obra Nueva. 
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Evolución del precio medio de una vivienda (nuevo + usado)

5

Este segmento representa el 15% del 
volumen de transacciones, y el 27% del 
volumen de ventas.
Desde Enero 2.016 hasta Mayo de 2.017, se 
han registrado un total de 68 viviendas con 
un volumen de ventas de 12,92 M€.
El precio medio por m2 útil ha sido de 2.000 
€ y el construido de 1.667 €. 
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  Tabla 2

Tabla 3.  

  

Ahora veremos cómo ha evolucionado el precio medio: 
Gráfico 4

. 

Dirección Nº Ventas
Volumen de 

Ventas
CALLE ZARAGOZA 4 504.900       
CALLE AINIELLE 7 1.339.000    
AVENIDA MONREAL 1 212.000       
AVENIDA MARTINEZ DE VELASCO 7 1.832.446    
CALLE CLARA CAMPOAMOR 10 1.982.000    
CALLE CALATAYUD 37 6.672.000    
CALLE COSO ALTO 2 374.800       
Total general 68 12.917.146  

1.494  

2.089  

2.084  

1.915  
2.053  

1.820  

1.787  

1.669  

1.717  

1.939  

-  

500  

1.000  

1.500  

2.000  

2.500  

2016

2017

En la tabla siguiente se analizan pormenorizadamente las ventas por zonas. 

 

A continuación, vemos el resumen de las ventas por barrios con el precio medio por 
m2 y por volumen de venta por vivienda. El precio de la zona Parque no es 
representativo al tratarse de una única venta. Sin tener en cuenta este dato, la 
media de una vivienda nueva en Huesca la podemos situar en los 200.000  
(impuestos no incluidos). 

Vemos que las primeras viviendas nuevas 
registradas corresponden al mes de Agosto de 
2.016 con un precio medio útil de 1.494 €. Este 
dato no es significativo porque solo recoge una 
venta.

Es en el mes de Septiembre cuando el precio toma 
su verdadera dimensión, al contabilizarse 27 
ventas con un precio medio de 2.089 €/m2. La 
tendencia se mantiene hasta final de año donde 
cierra en 2.053 €/m2.

6



 

4 1.363 1.636 
3 1.432 1.719 
6 1.645 1.974 
0 1.649 1.978 
1 1.653 1.984 
1 1.748 2.097 
1 1.752 2.102 
1 1.667 2.000 
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6. Vivienda Usada. 

 

En este segmento las variaciones 
mensuales en los precios medios 
pueden sufrir oscilaciones, ya que no 
solo hay que tener en cuenta las 
ventas, sino las zonas donde han 
tenido lugar.  

Si observamos el comportamiento del mercado en el año 2.016, vemos que 
comenzamos en los 1.080 /m2 y terminamos en 1.399 /m2. A simple vista se ha 
producido un incremento del 29%. 

Tabla 4. 

Evol. Prec.Med.

2016 2017

Mes
Media /m2/Util

Nº Ventas
Media 

/m2/Util Nº Ventas
Enero                1.080  8       1.188  24
Febrero                1.175  21       1.045  21
Marzo                1.102  21           963  26
Abril                1.156  24       1.395  18
Mayo                1.217  25       1.166  17
Junio                1.254  21
Julio                1.197  23
Agosto                1.263  8
Septiembre                1.102  28
Octubre                1.120  33
Noviembre                1.139  33
Diciembre                1.399  26
Promedio                1.182  271       1.136  106

El año 2.017 arranca con un precio menor aunque tampoco es representativo porque solo se 
contabilizaron dos operaciones. Es en el mes de Mayo  de 2.017 con diez operaciones cuando 
se alcanza de nuevo el precio de 1.939 €/m2. 
Con estos datos podemos afirmar que el precio medio m2 útil de la vivienda nueva en Huesca 
está en los 2.000 €.

Pero esta lectura no sería correcta, porque 
en el mes de Diciembre de 2.016, de las 26 
ventas registradas, 6 (el 23%) son de la 
zona de Los Olivos, con un precio medio de 
venta muy elevado,  concretamente de 
1.921 €/m2 útil.  Hemos de quedarnos con 
la media y ver la tendencia, donde pode-
mos observar que el precio medio en 
Huesca para este segmento se sitúa en 
torno a los 1.200 €/m2 útil.

7

Este segmento representa el 85% del 
mercado total en número de transac-
ciones y el 73% del volumen de ventas.
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El mercado por Barrios.  

Se han registrado 377 operaciones con una antigüedad media de 44 años; con una 
superficie media de 79 m2 y con un precio medio por m2 útil de 1.169 .  

Las diferencias entre zonas son muy relevantes. Mientras que en Los Olivos (zona 
con mayor demanda) la media es de 1.542 /m2, en el Perpetuo Socorro (el polo 
opuesto donde no existe prácticamente demanda), el precio medio es de 879 /
m2. Un 43% menos. 

En la tabla siguiente podemos ver el reparto por las diferentes zonas. 

Tabla 5. 

  

Volumen de Ventas por Códigos Postales. 

El mayor volumen se concentra en la zona de Los Olivos por dos razones: la primera 
es la obra nueva que se está desarrollando, y la segunda la fuerte demanda que 
tira de los precios hacia arriba, como ya se explicó anteriormente. 

En la siguiente tabla podemos ver el reparto en cada CP. 
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Ventas por calles. 

Detallamos las calles en las que se han registrado 10 o más operaciones: 

1. Avda. Martínez de Velasco:   19  

2. Tenerías:      13 

3. Avda. Pirineos:     12 

4. Avda. Danzantes:     10 

5. Pedro Arnal Cavero:    10 

6. Paseo Ramón y Cajal:    10 

El 20% de las ventas se concentra en 6 calles, mientras que el 80% restante queda 
diseminado en 125 direcciones. 

Número de operaciones según rango de precio. 

Veremos a continuación como se distribuyen las operaciones en función del rango 
de precio.  
Gráfico 4. 

Casi un tercio de las ventas se 
sitúan en el rango de precio más 
bajo que no llega a los 1.000 
€/m2. Hasta los 1.600 € tene-
mos un 41%. Hasta los 2.000 € 
tenemos un 15% de las ventas y 
el resto, un 13%,  se sitúa por 
encima de los 2.000 €.

139

68

65

49

27

39

48

5

5

< de 1.000 

Entre 1.000 y 1.200 

Entre 1.200 y 1.400 

Entre 1.400 y 1.600 

Entre 1.600  y 1.800 

Entre 1.800  y 2.000 

Entre 2.000  y 2.200 

Entre 2.200  y 2.400 

Más de 2.400 

Periodo: Enero 2.016 a Mayo 2.017

Nº Ventas

Tabla 6. 
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Tabla 7. 

 

 

En el gráfico siguiente observamos la relación entre el precio medio por vivienda y 
por m2 . 

Gráfico 5. 
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Relación entre los precios de venta y por m2 en función de la antigüedad.

Valor medio Vvda. /m2/útil

Ventas según rango de antigüedad de las viviendas.

Las viviendas de Huesca presentan un elevado grado de envejecimiento, ya que solo 
el 30% de las ventas están en el rango hasta los 15 años.
Hasta los 35 años tenemos el 20%, y por encima de los 35 años el 50% restante. 

El nivel de precios sigue como es lógico la misma línea, con una brecha de precio 
entre las viviendas más modernas y más antiguas de 1.119 €/m2.
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6.Comparativo de precios medios por m2 y por vivienda de Huesca capital, 
Provincia, CC.AA y a nivel Nacional.  

Tabla 8. 

  

Gráfico 6. 
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Veremos ahora la evolución del precio medio de una vivienda. 

Tabla 9. 

  

A Junio 2.017 una vivienda media en Huesca costaba 110.380 , cuando a nivel 
nacional el coste es de 144.887 . 

Sigue existiendo una brecha del 31% cuando en Marzo 2.010 partíamos de un precio 
superior, y por ello el ajuste ha sido mucho más duro volviéndose a valores que 
pueden considerarse más normales. 

Evolución del precio medio de una vivienda (nueva y usada) a Junio de 2.017.
Fecha Huesca Capital Provincia CCAA España

mar-10 172.684            149.887               156.322         167.435        
mar-11 160.905            141.239               162.604         167.349        
mar-12 131.455            132.600               140.978         156.407        
mar-13 126.821            117.506               127.452         140.472        
mar-14 109.644            105.870               109.292         131.527        
mar-15 107.148            93.233                  110.233         135.605        
mar-16 101.734            102.168               108.197         138.514        
mar-17 104.568            94.225                  108.599         143.343        
jun-17 110.380            94.699                  107.608         144.887        

Variación jun-17 mar-10 62.304 -              55.188 -                 48.714 -          22.548 -         
Variación % -36% -37% -31% -13%
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Fuentes: 

Gráfico 7.
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MVI. Ventas realizadas e inscritas en el Registro de la Propiedad.
Elaboración propia.
Notas.
Los criterios utilizados para el cálculo de la superficie útil, el precio neto de la vivienda 
y para seleccionar lo que sea obra nueva han sido los siguientes:
Para calcular la superficie útil sobre la base de la construida, se aplica el coeficiente de 1,20.
En aquellas transacciones donde la vivienda dispone de un anejo (trastero), se ha descontado la cantidad lineal de 3.000 €.

Para seleccionar las viviendas consideradas de obra nueva se han tenido en cuenta todas las que presentan una antigüedad como 
máximo de hasta 6 años, ya que se considera que son viviendas procedentes del ciclo anterior, que no se vendieron entonces y que 
se han ido comercializando en este tiempo.
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