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¡Hola!  

Aquí tienes el informe de mercado del último trimestre de 2015. Un 

año donde, según la información que disponemos, las ventas de 

viviendas de segunda mano han comenzado a reactivarse ya que se ha 

producido un crecimiento del 25,92% en Navarra respecto al 2014. 

En cuanto a los precios podemos hablar cierta estabilización ya 

que apenas ha habido fluctuación respecto al año anterior aunque 

apuntan a una ligerísima tendencia alcista. Así ocurre en la Comarca de 

Pamplona donde se ha pasado de tener una media de 1.455 euros por 

metro cuadrado en 2014 a los 1.487,5 euros por metro cuadrado en 

2015, lo que supone un aumento del 2,23%. En el caso de los barrios 

de Pamplona el porcentaje de crecida ha sido algo menor ya que ha 

supuesto un 1,86% quedándose en una media de 1.723,5 euros por 

metro cuadrado. 

A lo largo de estas páginas podrás ver en detalle cómo han 

evolucionado cada uno de los barrios y localidades de la Comarca de 

Pamplona. Se trata del informe de mercado más amplio y actualizado 

de nuestra comunidad y que puedes utilizar para mejorar en tu labor 

profesional o dentro de tu ámbito personal. 

Además, si necesitas un análisis más concreto de estos datos o 

ampliar la información sobre alguna de las zonas puedes ponerte en 

contacto con nosotros. Ponemos a tu disposición nuestros más de 12 

años de experiencia al frente de Inmobiliaria Hábitat para cualquier 

consulta que pueda surgirte acerca del mercado inmobiliario de 

Navarra. También puedes utilizar la información completa que 

mensualmente actualizamos en www.tuhabitatnavarra.com. 

 

Saludos, 

Karol Zabalza 

KAROL ZABALZA 
Dir. Tu Hábitat Navarra 

Contacta con nosotros 
 Divina Pastora, nº 9 Ansoáin (Navarra) 
 948 382 000 – 601 336 541 
 TuHabitatNavarra@InmobiliariaHabitat.es 

http://www.tuhabitatnavarra.com/
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Barrios de Pamplona 

Durante el cuarto trimestre los precios en 

Pamplona se han mantenido estables 

respecto al periodo anterior y únicamente 

se ha producido un ascenso del 3,89% 

pasando de una media del metro cuadrado 

de 1.646 euros a los 1.710 euros actuales. 

 Es especialmente significativo el 

hecho de que la tendencia general de las 

ventas ha sido ascendente y únicamente 

ha habido tres barrios que han repetido el 

número de compraventas (se trata de 

Milagrosa, Soto Lezkairu y San Jorge) 

mientras que sólo el Casco Antiguo ha tendido a la baja. Dentro de las zonas con tendencia 

alcistas cabe destacar el caso de Rochapea que ha sido el barrio con mayor número de ventas. 

 En cuanto a la tendencia en los precios, Azpilagaña ha sido el barrio que más ha 

descendido pasando de una media de 1.674,5 € a los 1.069 € actuales. Una caída del 36,16% 

que le ha hecho ser el barrio con el precio del metro cuadrado más bajo. En el lado contrario 

está Iturrama, la zona de Pamplona con mayor valor al alcanzar los 2.342,5 €/m².  
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Este trimestre Azpilagaña ha caído desde la octava posición del ranking de precios a la 

dieciseisava, la última de la tabla. El motivo de esta fuerte caída ha sido que su precio del 

metro cuadrado ha pasado de tener una media de 1.674,5 euros a los 1.069 euros actuales, 

lo que supone un descenso del 36,16%. Sin embargo, si tenemos en cuenta el conjunto de las 

viviendas vendidas durante el año 2015 en este barrio de Pamplona la media del precio de 

metro cuadrado asciende a los 1.726 euros mientras que el importe medio de venta es de 

143.500 euros. 

El mayor tiempo medio de venta de Pamplona 

Uno de los aspectos más destacables de este barrio durante el cuarto trimestre de 2015 es que 

el tiempo medio de venta de las viviendas de esta zona continúa aumentando y alcanza ya los 

255 días de media, el más alto de la capital navarra. 

Por otro lado, Azpilagaña también lidera en otro ámbito. En concreto se trata de la 

superficie media de las viviendas vendidas que ha tenido una media durante el cuarto 

trimestre de 2015 de 58 m², las más pequeñas de Pamplona. Este hecho, sumado a que el 

precio del metro cuadrado también es el menor de todos los barrios, ha hecho que el importe 

medio de las viviendas vendidas sea de 62.000 euros, el más bajo de Pamplona.   

 

  

AZPILAGAÑA 
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Buztintxuri comparte este trimestre con Nuevo Ezkaba el hecho de ser los dos barrios 

de Pamplona que más puestos han subido en el ranking de precios. En total son cuatro puestos 

los que ha ascendido, algo que ha provocado que Buztintxuri pase de ocupar la penúltima 

posición de la tabla a la onceava. Esto se explica debido a que este barrio ha subido un 14,71% 

su precio del metro cuadrado quedándose en una media de 1.458 euros. Esta cifra es bastante 

similar a la que resulta si tenemos en cuenta el conjunto de todas las viviendas vendidas en 

Buztintxuri durante el año 2015 cuya media ha sido de 1.467 euros por metro cuadrado y un 

precio de 105.375 euros. 

El precio medio de venta asciende en 12.500 euros 

El precio del metro cuadrado es el indicativo que más ha cambiado este trimestre respecto a 

los tres meses anteriores ya que el resto de datos analizados presentan resultados similares. 

Así ocurre en el tiempo de venta que registra una media de 78 días frente a los 75 días del 

trimestre anterior. Lo mismo ocurre con el tamaño medio de las viviendas vendidas donde la 

variación es de sólo medio metro menos quedándose una media de 70 metros cuadrados. 

Sin embargo, el precio medio de las viviendas vendidas sí ha aumentado debido 

principalmente a la crecida en el precio del metro cuadrado. En concreto se ha producido un 

incremento de 12.500 euros al pasar de una media de 91.500 euros a los 104.000 euros 

actuales. Esto supone un aumento del 13,66%. 

 

  

BUZTINTXURI 
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El Casco Antiguo de Pamplona ha descendido en el cuarto trimestre de 2015 un puesto 

en el ranking de precios pasando de la novena posición a la décima. Este cambio se ha 

producido debido a que el precio del metro cuadrado ha bajado un 8,89% al pasar de tener 

una media de 1.637,5 a los 1.492 euros de los últimos tres meses del año. Si tenemos en 

cuenta las viviendas vendidas a lo largo de todo 2015, el precio del metro cuadrado es 

bastante similar a este último dato ya que se sitúa en los 1.410 euros. Por su parte el precio de 

venta medio durante 2015 en esta zona de Pamplona ha sido de 98.503,5 euros. 

Único barrio de Pamplona con una tendencia descendente en las ventas 

El hecho más destacable durante este trimestre ha sido que mientras que la tendencia en las 

ventas de la mayoría de los barrios ha sido ascendente (únicamente hay tres barrios que se ha 

mantenido igual), el Casco Antiguo de Pamplona ha sido la única zona donde las ventas han 

descendido respecto al trimestre anterior. Una situación que empeora si nos fijamos en el 

tiempo medio de venta, donde nos encontramos con el segundo mayor aumento de todo el 

trimestre al pasar de 84 días a 159,5 días, lo que supone un aumento del 89,88%. 

Donde también se ha producido un aumento importante ha sido en la superficie de las 

viviendas vendidas que ha pasado de tener una media de 54,5 metros cuadrados a situarse en 

los 73,5 metros cuadrados. Este hecho explica que, a pesar de que haya bajado el precio del 

metro cuadrado, el importe medio de las viviendas vendidas ha crecido pasando de tener una 

media de 87.764,5 euros a 112.050 euros, un 27,67% más. 

  

CASCO ANTIGUO 
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Chantrea ha sido el único barrio de Pamplona que ha mantenido su posición en el 

ranking de precios respecto al trimestre anterior. De esta forma continúa ocupando el puesto 

catorceavo a pesar de que su precio del metro cuadrado ha bajado 23,5 euros, quedándose 

una media de 1.306,5 euros. Si tenemos en cuenta todas las ventas producidas durante 2015, 

la media del precio del metro cuadrado desciende hasta los 1.215,5 euros siendo el importe 

medio de venta de 91.188 euros. 

Viviendas de 77,5 m² por un precio de 101.128,5 euros 

El tamaño medio de las viviendas en Chantrea ha aumentado este trimestre en 10,5 metros 

cuadrados quedándose con una media de 77,5 metros cuadrados. Este hecho ha provocado 

que el importe medio de las viviendas vendidas haya ascendido a pesar de que el precio del 

metro cuadrado ha bajado durante este periodo. En concreto se ha producido una crecida del 

12,37% que hace que la media se quede en 101.128,5 euros. 

Por último, el tiempo medio de venta se ha reducido pasando de una media de 158,5 

días a 133 días, lo que supone un 16,09% menos. 

  

CHANTREA 
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La zona compuesta por Ermitagaña y Mendebaldea ha aumentado dos puestos 

respecto al trimestre anterior, lo que le ha hecho alcanzar la tercera posición del ranking de 

precios. Un aumento que ha sido posible gracias a que el precio del metro cuadrado de esta 

zona ha crecido en 317,5 euros y se ha quedado en una media de 2.191,5 euros por metro 

cuadrado. Si tenemos en cuenta el cómputo global de todas las viviendas vendidas durante 

2015, el precio del metro cuadrado baja hasta los 1.933 euros. Por su parte el importe medio 

de venta de las viviendas vendidas en Ermitagaña y Mendebaldea en el año 2015 ha sido de 

182.248 euros. 

El precio medio de venta supera los 200.000 euros por primera vez en el año 

El aumento que en este trimestre se ha producido en el precio medio del metro cuadrado ha 

provocado que también se produzca una importante crecida en el importe medio de las 

viviendas vendidas que ha alcanzado los 203.875 euros, lo que supone un 13,33% más que el 

trimestre anterior. Se trata de la primera vez en 2015 que esta zona supera la barrera de los 

200.000 euros de media ya que, aunque el precio del metro cuadrado ya fue superior a 2.000 

euros durante el primer trimestre de 2015 (2.036 €/m² de media), el tamaño de las viviendas 

vendidas no permitió llegar a esta cifra. En esta ocasión sí ha sido posible gracias a que la 

media ha sido de 91 m². 

Por último, el tiempo medio de venta ha descendido de forma notable al pasar de una 

media de 185 días a los 111 días actuales, lo que supone un descenso del 13,33%. 

  

ERMITAGAÑA Y MENDEBALDEA 
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Nuevo Ezkaba ha vuelto a recuperar su puesto en el pódium del ranking de precios al 

pasar de una media de 1.871,5 euros del trimestre anterior a los 2.243 euros actuales, lo que 

supone un 19,85% más. Este aumento de cuatro puestos ha hecho que esta zona comparta 

junto con Buztintxuri el hecho de ser los dos barrios que más puestos han subido en el 

ranking de precios durante este cuarto trimestre de 2015. 

Si tenemos en cuenta los datos de las viviendas vendidas durante todo el año pasado 

vemos que el precio del metro cuadrado ha tenido una media de 1.960 euros mientras que el 

importe medio de las viviendas vendidas ha sido de 159.386 euros. 

El tiempo medio de venta asciende en 110,5 días, el mayor aumento de Pamplona 

El aumento en el precio del metro cuadrado no ha sido el único que se ha producido en Nuevo 

Ezkaba durante el cuarto trimestre de 2015. También se ha producido el mayor aumento del 

tiempo medio de venta que ha pasado de tener una media de 92 días a los 202,5 días, lo que 

supone 110,5 días más. 

El único indicativo que ha descendido durante el cuarto trimestre de 2015 en este 

barrio ha sido el tamaño medio de las viviendas que ha bajado un 8,72% quedándose la 

media en 78,5 metros cuadrados útiles. Esto ha provocado que el aumento del precio medio 

de las viviendas vendidas no haya sido tan grande como hubiera sido si sólo tuviéramos en 

cuenta el precio del metro cuadrado. En concreto ha pasado de tener una media de 161.333 

euros a los 170.950 euros actuales, lo que supone un 5,96% más.  

NUEVO EZKABA 
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Iturrama lidera este trimestre el ranking de precios al pasar de la cuarta a la primera 

posición. Este hecho ha venido acompañado de un aumento del 8,12% en el precio del metro 

cuadrado que ha pasado de 2.166,5 euros a 2.342,5 euros. Si tenemos en cuenta el conjunto 

de todas las viviendas vendidas durante 2015, Iturrama deja de ser el barrio con el precio del 

metro cuadrado más caro (lugar que ocupa el 1º y 2º ensanche de Pamplona) debido a que su 

importe baja hasta los 2.18,5 euros. Por otro lado el precio total al que se han vendido las 

viviendas en este barrio durante el año pasado ha tenido una media de 233.579,5 euros. 

Las viviendas con mayor superficie y el importe más alto de Pamplona 

Iturrama no sólo ha sido el barrio con el precio del metro cuadrado más alto sino que también 

ha sido la zona donde las viviendas vendidas han tenido una mayor superficie. Este puesto ya 

lo ocupó el trimestre anterior aunque durante los tres últimos meses de 2015 se ha producido 

una reducción del 7,92%, quedándose una media de 110,5 metros cuadrados útiles. Este dato, 

sumado al precio del metro cuadrado, hace que el importe medio de las viviendas vendidas en 

Iturrama también haya sido el más alto de todo Pamplona alcanzando los 260.889 euros. 

En cuanto al tiempo medio de venta podemos destacar que se ha producido un 

descenso del 10,16%, lo que supone una media de 141,5 días. 

  

ITURRAMA 
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Este trimestre Mendillorri ha aumentado tres puestos en el ranking de precios lo que 

le ha hecho ascender del puesto doceavo al noveno. El motivo ha sido que el precio del metro 

cuadrado ha pasado de tener una media de 1.412 euros a 1.548,5 euros, lo que supone un 

aumento del 9,67%. Si tenemos en cuenta los datos de todas las viviendas vendidas en este 

barrio durante el año 2015, el precio medio del metro cuadrado desciende hasta los 1.395 

euros mientras que el importe medio de venta ha sido de 104.087,5 euros. 

El menor tiempo de venta de Pamplona 

El hecho más destacable durante el cuarto trimestre de 2015 en Mendillorri ha sido que el 

tiempo medio de venta ha bajado de 140,5 días del periodo anterior a los 54,5 días actuales, 

lo que supone una caída del 61,21% y el mayor descenso de todo Pamplona. 

Donde podemos considerar que se ha repetido el mismo dato es en la superficie media 

de las viviendas vendidas ya que únicamente se ha producido el descenso de un metro 

cuadrado respecto al trimestre anterior. En concreto durante este último trimestre del año la 

media en Mendillorri ha sido de 78 metros cuadrados útiles. Esto ha hecho que el precio 

medio de venta se haya quedado en 120.125 euros, un 11,23% más que en el tercer 

trimestre de 2015.  

MENDILLORRI 
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Este trimestre Milagrosa ha conseguido salir de la última posición del ranking de 

precios y ascender hasta el puesto número quince. Sin embargo, este hecho no ha evitado que 

el precio del metro cuadrado en este barrio haya bajado un 4,17% quedándose en una media 

de 1.114 euros. Si tenemos en cuenta el cómputo global de las ventas realizadas en Milagrosa 

durante todo el 2015, el precio del metro cuadrado asciende hasta los 1.132 euros, el menor 

de todos los barrios de Pamplona. Lo mismo pasa con el precio de venta cuya media en 2015 

ha sido de 87.251 euros, el más bajo de la capital. 

Viviendas de 78 m² por un importe de 83.300 euros 

Milagrosa ha tenido una tendencia alcista en todos los indicativos excepto en el número de 

ventas, que es igual al del trimestre anterior. Sin embargo, a pesar de aumentar su precio 

medio de venta, no consigue superar la barrera de los 100.000 euros y se queda en un importe 

de 83.3000 euros, lo que supone un ascenso del 5,11%. Por su parte la superficie media de las 

viviendas vendidas también ha tenido un ascenso de 10 metros cuadrados llegando a 

alcanzar los 78 m² útiles de media. 

Por último, el tiempo medio de venta ha aumentado en Milagrosa un 17,31% este 

trimestre aunque no ha llegado a alcanzar los 100 días y se queda en una media de 91,5 días 

por vivienda vendida.  

MILAGROSA 
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El centro de Pamplona, compuesto por el 1º y 2º ensanche, ha sufrido una de las 

bajadas más importante del ranking de precios al pasar de la segunda a la sexta posición. 

Cuatro puestos de descenso que se han producido debido a dos motivos. El primero de ello es 

que Iturrama, Nuevo Ezkaba y Mendebaldea han aumentado el precio de su metro cuadrado 

por encima del nivel que marcaba el centro de Pamplona. El segundo de los motivos es que 

esta zona ha sufrido un descenso del 4,23%, lo que ha hecho que se quede en una media de 

2.085 euros por metro cuadrado. Sin embargo, si tenemos en cuenta todas las ventas 

realizadas en 2015 en el centro de Pamplona se convierte en la zona con un precio del metro 

cuadrado más alto con una media de 2.319 euros por metro cuadrado y un importe medio de 

venta de 238.570 euros. 

El precio de venta sube hasta los 224.750 euros por el gran tamaño de las viviendas 

Uno de los hechos más destacables del 1º y 2º ensanche durante este trimestre es que aunque 

esté en la sexta posición en el ranking de precios el importe de las viviendas vendidas es el 

segundo más alto con un precio medio de 224.750 euros y sólo superado por Iturrama con una 

media de 260.889 euros. El motivo es que la superficie media también es la segunda más alta 

de la comarca con una media de 106 metros cuadrados y sólo superada, de nuevo, por 

Iturrama con 110,5 metros cuadrados de media. 

En cuanto al tiempo medio de las viviendas vendidas se ha producido un aumento del 

28,16% respecto al trimestre anterior pasando de una media de 87 días a 11,5 días.  

1º Y 2º ENSANCHE 
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Ripagaina ha subido este trimestre tres posiciones en el ranking de precios pasando de 

la décima a la séptima posición. El motivo de este ascenso ha sido que el precio del metro 

cuadrado en esta zona ha crecido un 20,96% y se ha quedado en una media de 1.881,5 euros 

por metro cuadrado. Si tenemos en cuenta todos los datos de las viviendas vendidas a lo largo 

de 2015 esta cifra asciende aún más y llega a alcanzar una media de 2.004 euros por metro 

cuadrado. Por su parte, el precio medio de venta en Ripagaina durante el año 2015 fue de 

133.111 euros. 

El segundo tiempo de venta más alto con una media de 243 días 

Durante el cuarto trimestre de 2015 el aspecto que más ha crecido en Ripagaina ha sido el 

tiempo medio de venta que ha aumentado un 27,89%. Esto ha hecho que pase de tener una 

media de 190 días a 243 días, la segunda más alta de todo Pamplona y sólo superada por 

Azpilagaña con una media de 255 días. 

En el lado contrario está el precio medio de venta de las viviendas en este barrio que 

ha pasado de tener una media de 140.000 euros a 138.334 euros. Este descenso, que puede 

parecer menor ya que sólo es un 1,19%, es realmente significativo debido a que se producido 

un importante aumento en el precio del metro cuadrado. La explicación es que el tamaño de 

las viviendas vendidas ha pasado de tener una media de 90 metros cuadrados útiles a 73,5 

metros cuadrados útiles lo que supone un descenso del 18,33%. 

  

RIPAGAINA 
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Este trimestre el precio del metro cuadrado en Rochapea ha descendido un 2,67% lo 

que le ha hecho bajar de una media de 1.425 euros a los 1.387 euros actuales. Como 

consecuencia, este barrio ha bajado dos puestos en el ranking de precios pasando de la 

onceava posición a la treceava. Si tenemos en cuenta el cómputo global de todas las viviendas 

vendidas en este barrio el precio del metro cuadrado durante 2015 ha sido de 1.426,5 euros y 

su precio de venta ha tenido una media de 109.876 euros. 

El barrio con más demanda de Pamplona 

Durante el cuarto trimestre de 2015 Rochapea ha sido el barrio de Pamplona donde más han 

aumentado las ventas, lo que le ha hecho ser el más demandado de toda la capital. Sin 

embargo, esta fuerte demanda no ha conseguido evitar que el tiempo medio de venta haya 

aumentado un 55,94% llegando a alcanzar los 157,5 días. 

Donde sí se ha producido un descenso ha sido en el precio medio de venta que ha 

pasado de tener una media de 115.170 euros a los 103.123 euros actuales. Esta bajada es 

motivada tanto por la caída del precio del metro cuadrado como por el hecho de que las 

viviendas vendidas han tenido una menor superficie. En concreto, se ha producido un 

descenso del 1,97% quedándose una media de 74,5 metros cuadrados útiles. 

 

  

ROCHAPEA 
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El precio del metro cuadrado en Sadar ha aumentado un 5,29% pasando de una media 

de 1.711 euros a los 1.801,5 euros por metro cuadrado. Sin embargo, este ascenso no ha 

conseguido evitar que esta zona de Pamplona haya bajado una posición en el ranking de 

precios. El motivo principal de la caída es que el barrio de Ripagaina, que antes estaba por 

debajo de Sadar, ha aumentado su precio del metro cuadrado mucho más que esta zona y le 

ha superado en el ranking. 

Si tenemos en cuenta el cómputo global de todas las viviendas vendidas en Sadar 

durante 2015 vemos que su precio del metro cuadrado desciende hasta los 1.756 euros. Por su 

parte, el importe de las viviendas vendidas en Sadar ha tenido una media de 125.000 euros. 

El tiempo medio de venta desciende un 38,41% 

El cambio más significativo en Sadar durante el cuarto trimestre de 2015 ha sido que el tiempo 

medio de venta ha descendido un 38,41%, pasando de tener una media de 151 días a los 93 

días actuales. Se trata de uno de los descensos más importantes de Pamplona. 

La situación contraria se ha dado en la superficie media de las viviendas vendidas que 

ha ascendido un 26,56% pasando de una media de 64 metros cuadrados útiles a los 81 metros 

cuadrados útiles actuales. Este hecho, sumado al aumento del precio del metro cuadrado, ha 

hecho que el importe medio de las viviendas vendidas en Sadar durante el cuarto trimestre de 

2015 haya sido de 140.000 euros. Esto supone un aumento del 27,27% respecto al tercer 

trimestre, cuando la media fue de 110.000 euros. 

  

SADAR 
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San Jorge se ha mantenido estable este trimestre y ha aumentado su precio del metro 

cuadrado en sólo 5 euros, por lo que su media ha sido de 1.399 euros por metro cuadrado. Sin 

embargo, este ligero aumento ha sido suficiente para que este barrio haya ascendido de la 

treceava a la doceava posición. El motivo principal ha sido la caída en el precio del metro 

cuadrado de Rochapea que ha hecho que éste barrio caiga por debajo de San Jorge. 

Si miramos a los datos globales de todo 2015 observamos que el precio del metro 

cuadrado en San Jorge ha sido de 1.389 euros mientras que su importe medio de venta ha sido 

de 106.041 euros. 

El tiempo medio de venta asciende de 89 días a 120,5 días 

El cambio más significativo en San Jorge durante el cuarto trimestre de 2015 ha sido el 

importante aumento del tiempo medio de venta que ha pasado de una media de 89 días a los 

120,5 días actuales, lo que supone un incremento del 35,39%. 

También se ha producido un aumento, aunque mucho menor, en la superficie de las 

viviendas vendidas. En concreto este incremento ha sido del 8,11% y ha provocado que pase 

de tener una media de 74 m² útiles a los 80 m² útiles actuales. Esta crecida, sumada a la que 

se ha producido en el precio del metro cuadrado, ha hecho que el importe medio de venta en 

San Jorge haya aumentado un 7,01%, pasando de una media de 103.680 euros a los 111.500 

euros actuales. 

  

SAN JORGE 
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San Juan ha perdido este trimestre el primer puesto en el ranking de precios que 

ocupó el periodo anterior y ha bajado hasta el quinto lugar. Cuatro posiciones de descenso que 

se han visto motivadas por una bajada en el precio del metro cuadrado de 262 euros que ha 

supuesto un 10,83% menos y que ha dejado la media en 2.157 euros por metro cuadrado. 

Si tenemos en cuenta el cómputo global de 2015 esta media asciende hasta los 2.109,5 

euros por metro cuadrado mientras que el precio medio de venta es de 179.034 euros. 

El tiempo medio de venta asciende un 34,5% 

Durante el cuarto trimestre de 2015 el dato que más ha variado en San Juan respecto al 

periodo anterior ha sido el tiempo medio de venta que ha aumentado un 34,5% pasando de 

estar en una media de 100 días a los 134,5 días actuales. 

Por su parte, la superficie media de las viviendas vendidas también ha crecido pasando 

de una media de 66 metros cuadrados útiles a los 83 metros cuadrados útiles actuales. Este 

ascenso, que supone un 25,76% más, ha conseguido hacer que el importe medio de venta 

aumente a pesar de que el precio del metro cuadrado haya bajado de forma considerable. En 

concreto las viviendas vendidas en San Juan durante el cuarto trimestre de 2015 lo han hecho 

por una media de 185.751,5 euros, lo que supone un 15,02% más que el periodo anterior. 

 

  

SAN JUAN 
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El Soto de Lezkairu ha perdido este trimestre su posición en el tercer puesto del 

ranking de precios y ha caído un puesto. Este hecho se ha producido a pesar de que el precio 

de su metro cuadrado se ha mantenido estable en los 2.176 euros. La cifra, sin embargo, 

desciende hasta los 2.115,5 euros por metro cuadrado si tenemos en cuenta todas las ventas 

realizadas durante 2015 en esta zona. Por su parte el precio medio de venta durante el año 

pasado fue de 179.033,5 euros en Lezkairu. 

Viviendas de 84 metros cuadrados útiles por 182.612,5 euros 

El tipo medio de vivienda que se ha vendido durante este trimestre en el Soto de Lezkairu ha 

sido similar al del periodo anterior ya que la superficie media de las casas vendidas ha vuelto a 

estar situada en los 84 metros cuadrados útiles. Este dato, sumado al precio del metro 

cuadrado, ha hecho que el importe medio al que se ha vendido una vivienda en Lezkairu haya 

sido de 182.612,5 euros. 

Donde sí se ha producido un aumento ha sido en el tiempo medio de venta que ha 

aumentado un 32,97%, pasando de estar situado en una media de 91 días a los 121 días 

actuales. 

  

SOTO LEZKAIRU 
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Comarca de Pamplona 

Durante los últimos tres meses de 2015 se 

ha producido una subida generalizada en el 

precio del metro cuadrado de la comarca de 

Pamplona. Tanto es así que no hay ninguna 

localidad que esté por debajo de los 1.000 

€/m² (recordemos que en el trimestre 

anterior estaban Burlada y Beriáin). En 

concreto la media del precio del metro 

cuadrado durante este último periodo ha 

sido de 1.583 euros, lo que supone un 9,74% 

más que el trimestre anterior. 

Es especialmente destacable el caso de Barañáin que este trimestre ha aumentado 

nueve puestos en el ranking de precios pasando de tener un precio del metro cuadrado de 

1.300 euros a los 1.792 euros actuales, el segundo más alto de la comarca. En el lado contrario 

está Berriozar que ha pasado de ocupar la quinta posición a la última debido a una caída del 

precio de su metro cuadrado del 28,5% y que ha hecho que su media se quede en los 1.164 

euros por metro cuadrado. 

Si dejamos de lado a Pamplona, que siempre lidera las ventas por su alta población, 

Burlada ha sido este trimestre la localidad con mayor demanda de toda la comarca. En el lado 

contrario se encuentra en esta ocasión Nuevo Artica, que es la zona con menor número de 

ventas pero con el precio del metro cuadrado más alto con una media de 1.875 euros.  
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Ansoáin acaba el año 2015 situándose en el séptimo puesto de la tabla de precios al 

ascender una posición respecto al trimestre anterior. En concreto ha pasado de tener un 

precio del metro cuadrado de 1.477 euros a 1.650 euros, lo que supone un ascenso del 

11,71%. Si tenemos en cuenta el conjunto de todo el año, Ansoáin ha tenido una media de 

1.598 euros por metro cuadrado y un precio medio de venta de viviendas de 143.450 euros. 

Las viviendas con el menor tamaño de la comarca 

Durante el cuarto trimestre de 2015, las viviendas vendidas en Ansoáin han sido las que han 

tenido un menor tamaño, con una media de 77 metros cuadrados. Este hecho, sumado al 

precio del metro cuadrado que hemos comentado antes, ha provocado que el precio medio de 

las viviendas vendidas haya sido de 124.840 euros. Esta cifra es un 11,91% más que el 

trimestre anterior, cuando la media era de 111.550 euros. En cuanto al tiempo medio de 

venta, la media se ha situado en los 109 días, lo que supone un descenso del 7,23% respecto al 

trimestre anterior. 

 

  

ANSOÁIN 
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En el cuarto trimestre de 2015 Barañáin ha sido la localidad que más puestos ha 

aumentado en el ranking de precios ya que ha pasado de estar situada en el puesto onceavo 

de la tabla al segundo. Este hecho viene motivado por un aumento del precio del metro 

cuadrado de 492 euros, lo que supone un incremento del 37,85% y hace que la media actual 

sea de 1.792 euros por metro cuadrado. En el conjunto del año Barañáin ha tenido una media 

de 1.571 €/m² y un precio medio de venta de 127.735 euros. 

Viviendas de 80 m² por 147.111 euros 

El tamaño medio de las viviendas vendidas durante el cuatro trimestre de 2015 en Barañáin ha 

sido de 80 metros cuadrados, lo que hace que el precio medio de venta haya sido de 147.111 

euros. Esto supone un incremento de 28,98%, motivado principalmente por el aumento del 

precio del metro cuadrado ya que las viviendas vendidas han tenido, de media, ocho metros 

cuadrados menos. Donde también se ha producido un aumento ha sido en el tiempo medio de 

venta que ha pasado de 158,5 días de media a 170,5 días. 

 

  

BARAÑÁIN 
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En el cuarto trimestre de 2015 Beriáin ha conseguido salir del último puesto del 

ranking que llevaba ocupando durante los seis meses anteriores. Este hecho se ha producido 

gracias a que su precio del metro cuadrado ha sufrido un ascenso de 901 euros pasando de 

una media de 714 euros por metro cuadrado a los 1.615 euros actuales. Esta cifra contrasta 

con el conjunto del año donde la media ha sido de 1.164,5 euros por metro cuadrado y un 

precio medio de venta de 142.100 euros. 

Las viviendas vendidas en Beriáin han sido las de mayor tamaño de la comarca 

Durante el cuatro trimestre de 2015 no sólo ha aumentado el precio del metro cuadrado en 

Beriáin sino que el tamaño de las viviendas vendidas también ha crecido de manera 

importante pasando de una media de 70 m² a 145 m², la mayor media de toda la comarca. Este 

hecho ha provocado que, a pesar de que esta localidad ocupa el puesto nueve en la tabla de 

precios, sea la que tiene el mayor precio de venta de toda la comarca. En concreto el importe 

medio de las viviendas vendidas en Beriáin durante el cuarto trimestre de 2015 ha sido de 

234.200 euros. 

Por último también cabe destacar que el tiempo medio de venta se ha reducido de 

forma considerable en este trimestre. En concreto Beriáin ha pasado de tener una media de 

146 días a 63 días, el menor de toda la comarca. 

 

  

BERIÁIN 
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Berriozar ha sido este trimestre la localidad que ocupa la última posición en el ranking 

de precios al tener una media de 1.164 euros por metro cuadrado. Esta noticia es doblemente 

mala si tenemos en cuenta que, además, ha sido la población que más ha descendido si 

comparamos este puesto con el trimestre anterior donde estaba en el quinto lugar. El motivo 

principal es que el precio del metro cuadrado de esta localidad ha caído 464 euros, lo que 

supone un 28,5%. Si nos fijamos en el conjunto del año, Berriozar ha tenido una media de 

1.302,5 euros por metro cuadrado y 117.342 euros de precio medio de venta. 

El tamaño de las viviendas vendidas pasa de 77,5 m² a 134 m² 

El fuerte descenso del precio del metro cuadrado no ha sido suficiente para hacer que el precio 

medio de venta descendiera. El motivo principal ha sido que la media de metros cuadrados de 

las viviendas vendidas ha sufrido el mayor ascenso de toda la comarca. En concreto, ha pasado 

de tener una media de 77,5 m² a 134 m². Si traducimos estos datos al precio de venta, el 

importe medio de las viviendas vendidas en el cuatro trimestre de 2015 en Berriozar ha sido de 

171.750 euros, lo que supone 44.250 euros más y un ascenso del 34,71%. 

Otro de los aspectos que ha aumentado es el tiempo medio de venta que ha pasado de 

73 días a 178,5 días. Esta cifra, que es la segunda mayor de las localidades de la comarca, 

supone un aumento del 48,63%.  

BERRIOZAR 
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Durante el cuarto trimestre de 2015 el precio del metro cuadrado en Burlada ha 

sufrido un aumento de 576 €, pasando de 715 €/m² a los 1.291 €/m² actuales. Este hecho 

supone un aumento del 80,56%, uno de los mayores incrementos de la comarca. Sin 

embargo, esta localidad sigue ocupando la parte baja de la tabla aunque ha subido una 

posición. El motivo es que los precios de la mayoría de las localidades de la comarca han 

tendido al alza durante el cuarto trimestre de 2015 y no existe ninguna población que esté por 

debajo de los 1.000 €, algo que sí ocurría en los tres meses anteriores. Si tenemos en cuenta el 

cómputo global de todo el año observamos que el precio del metro cuadrado en Burlada ha 

tenido una media de 1.163,5 € mientras que el importe medio de venta ha sido de 100.037 €. 

La segunda localidad con mayor demanda de la comarca, sólo detrás de Pamplona 

Uno de los hechos más destacables de Burlada durante el cuarto trimestre de 2015 es que ha 

sido la segunda localidad con más ventas de toda la comarca, la primera si no tenemos en 

cuenta a Pamplona. Esto es debido a que se trata de una localidad donde el precio del metro 

cuadrado no es elevado y, además, existe un gran arraigo. Prueba de ello es que su tiempo 

medio de venta es de 81,5 días, el segundo menor de toda la comarca. 

En cuanto al precio medio de las viviendas vendidas vemos que este trimestre se ha 

producido un aumento del 82,15% al pasar de una media de 60.125 € a 107.229,5 €. El motivo 

principal de este aumento ha sido la crecida el precio del metro cuadrado ya que el tamaño 

medio de las viviendas vendidas ha sido sólo cuatro metros cuadrados menos, quedándose 

una media de 80,5 m².  

BURLADA 
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Durante el cuatro trimestre de 2015 el precio del metro cuadrado en Huarte se ha 

mantenido bastante estable comparado con el trimestre anterior ya que ha pasado de estar 

situado en los 1.585,5 euros de media a los 1.570 euros, lo que supone un descenso de sólo el 

0,98%. Sin embargo, esta localidad ha bajado tres puestos en el ranking de precios cayendo 

hasta la décima posición. El motivo es que las localidades que antes estaban por debajo de 

Huarte, como Barañáin, Orcoyen o Beriáin, han aumentado su precio del metro cuadrado 

superando al de ésta localidad. 

Si tenemos en cuenta el conjunto de todo el año 2015, vemos como el precio medio 

del metro cuadrado ha sido de 1.373 euros mientras que el importe medio de las viviendas 

vendidas ha sido de 118.416,5 euros. 

Viviendas de 85,5 m² por 136.250 euros 

Si la estabilidad es la tónica predominante en el precio del metro cuadrado en Huarte, lo 

mismo ocurre con el resto de indicativos. El tamaño medio de las viviendas vendidas durante 

el cuarto trimestre de 2015 se puede considerar igual que el del trimestre anterior ya que 

únicamente ha descendido en 0,5 metros cuadrados, quedándose la media en los 85,5 m². Por 

otro lado, la variación del precio medio de las viviendas vendidas ha sido de sólo un 1,98% 

menos pasando de una media de 139.000 euros a 136.250 euros.  

El tiempo medio de venta en Huarte tampoco ha sufrido grandes variaciones ya que 

mientras que la media del tercer trimestre de 2015 fue de 96,5 días, la media actual se sitúa en 

90 días, sólo un 6,74% menos.  

HUARTE 



El portal inmobiliario de Navarra 
 TuHabitatNavarra@InmobiliariaHabitat.es 

 26 

 

 

Mutilva ha salido del pódium del rankiung de precios al pasar de la tercera posición del 

trimestre anterior a la sexta que ocupa este trimestre. Un hecho motivado principalmente por 

el fuerte ascenso de otras localidades ya que el precio del metro cuadrado en Mutilva sólo ha 

caído 70 euros, pasando de una media de 1.763 euros por metro cuadrado a 1.693 euros por 

metro cuadrado, lo que supone un descenso del 3,97%. Si tenemos en cuenta el cómputo 

global de todo el año, el precio del metro cuadrado en Mutilva ha tenido una media de 1.666 

euros mientras que el precio medio de venta ha sido de 208.917 euros. Esta cifra es la media 

más alta de las localidades de la comarca durante el 2015. 

El precio medio de venta desciende 57.666,5 euros 

El cambio más significativo durante este trimestre en Mutilva ha sido el descenso de su precio 

medio de venta que ha pasado de estar situado en los 205.000 euros a los 147.333,5 euros 

actuales. Un descenso, que supone un 28,13% menos, y que se ha producido a causa de que la 

bajada del precio del metro cuadrado se ha visto acompañada por un menor tamaño de las 

viviendas vendidas. En concreto han pasado de tener una media de 94,5 m² a 87 m². 

Donde sí se ha producido un aumento ha sido en el tiempo medio de venta que ha 

pasado de estar situado en los 94,5 días del tercer trimestre a los 151,5 días de media que han 

tenido las viviendas vendidas en Mutilva durante los últimos cuatro meses de 2015. 

  

MUTILVA 
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Noáin ha perdido este trimestre la primera posición que ocupó el periodo anterior y ha 

bajado hasta el tercer puesto. Este hecho se ha producido debido a que su precio del metro 

cuadrado ha sufrido un descenso del 6,82% al pasar de tener una media de 1.885 euros a 

1.744,5 euros. Si Noáin hubiera tenido el mismo precio del metro cuadrado que el trimestre 

anterior todavía estaría en la primera posición del ranking ya que Nuevo Artica, actual líder, no 

supera la media que esta localidad tuvo en el tercer trimestre. 

Por otro lado, si tenemos en cuenta el cómputo global de lo que llevamos de año 

observamos que Noáin ha tenido un precio medio del metro cuadrado de 1676,5 euros, el 

segundo mayor de toda la comarca, sólo superado por Pamplona con una media de 1682,5 

euros. El precio medio de las viviendas vendidas en Noáin durante el 2015 ha sido de 130.104 

euros. 

El precio medio de venta sube 64.750 euros debido al mayor tamaño de las viviendas 

A pesar del descenso sufrido en el precio del metro cuadrado, el importe medio que han 

tenido las viviendas vendidas en Noáin durante el cuarto trimestre de 2015 ha sufrido un 

ascenso de 64.750 euros, llegando a alcanzar la cifra de 180.250 euros. El motivo de este 

aumento, que supone un 56,06% más, es que las viviendas vendidas han tenido un tamaño 

mayor. En concreto, han pasado de tener una superficie media de 63,5 metros cuadrados a 

los 102,5 metros cuadrados actuales. 

Por último, el tiempo medio de venta también ha sufrido un ascenso pasando de una 

media de 137 días a 172,5 días, lo que supone un ascenso del 25,91%. 

NOÁIN 



El portal inmobiliario de Navarra 
 TuHabitatNavarra@InmobiliariaHabitat.es 

 28 

 

 

Nuevo Artica lidera este trimestre el ranking de precios a pesar de que no ha 

modificado su precio del metro cuadrado, que sigue situado en los 1.875 euros. El motivo de 

este cambio es que Noáin, localidad que ocupó el primer puesto durante el tercer trimestre de 

2015, ha bajado posiciones haciendo que Nuevo Artica suba una posición en este último 

periodo. Esta media, además, es muy similar a los 1.870 euros por metro cuadrado que ha 

tenido Nuevo Artica durante el año pasado.  

El tiempo medio de venta alcanza los 160 días 

Nuevo Artica es una de las zonas de la comarca de Pamplona donde el tiempo medio de venta 

ha sido más alto durante el cuarto trimestre de 2015 llegando a alcanzar los 160 días, lo que 

supone un 23,08% más que el periodo anterior. Por otro lado, del mismo modo que el precio 

del metro cuadrado se ha repetido respecto al trimestre anterior, la superficie media de las 

viviendas vendidas ha vuelto a estar situada en los 92 m². Estos dos hechos han provocado 

que el importe medio de venta haya vuelto a ser de 172.000 euros.  

NUEVO ARTICA 
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En el cuarto trimestre de 2015 Orcoyen ha sido una de las localidades de la comarca 

que más ha aumentado su precio del metro cuadrado pasando de una media de 1.356 euros a 

los 1.744,5 euros actuales. Esta crecida, que se traduce en un aumento del 28,65%, ha 

supuesto además un ascenso de cinco puestos en el ranking de precios pasando del noveno 

al cuarto lugar. Si tenemos en cuenta el conjunto de 2015, el precio medio del metro cuadrado 

en Orcoyen ha sido de 1.453,5 € mientras que el importe medio de venta se ha situado en los 

145.566,5 €. 

El mayor tiempo medio de venta de la comarca 

Uno de los hecho más destacables de Orcoyen este trimestre es que se trata de la localidad 

con mayor tiempo medio de venta al alcanzar los 253 días, lo que supone un aumento de 139 

días respecto al trimestre anterior. Este hecho, sumado a que ha sido también aquí donde se 

ha producido el mayor descenso de ventas respecto al trimestre anterior, nos lleva a la 

conclusión de que Orcoyen es una de las localidades con menos arraigo de la comarca.  

Donde sí se ha producido un aumento ha sido en el tamaño medio de las viviendas 

vendidas que ha pasado de una media de 77,5 m² a los 90 m² actuales. La consecuencia de 

este aumento junto con el mayor importe del precio del metro cuadrado hace que el precio 

medio de venta en Orcoyen también haya aumentado en el cuarto trimestre de 2015 respecto 

al periodo anterior. En concreto se ha pasado de una media de 104.750 euros a los 157.000 

euros actuales, lo que supone un ascenso del 49,88%. 

  

ORCOYEN 
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Durante el cuarto trimestre de 2015 Pamplona ha vivido una situación contradictoria. 

Por un lado ha aumentado el precio del metro cuadrado pasando de una media de 1.646 euros 

a 1.710 euros, lo que supone un ascenso del 3,89%. Sin embargo, esto no ha evitado que haya 

bajado una posición en el ranking de precios. Este hecho se explica si tenemos en cuenta lo 

que ha pasado en localidades como Orcoyen, Noáin o Barañáin, que en el tercer trimestre 

estaban por debajo de Pamplona y durante los tres últimos meses se han puesto por encima. 

Si analizamos el conjunto de todas las ventas realizadas en Pamplona durante el año 

2015, vemos que su precio del metro cuadrado es de 1.682,5 euros, el mayor de toda la 

comarca. En cuanto al importe de venta la media se sitúa en los 141.968,5 euros. 

Las ventas ascienden un 107,89% respecto al trimestre anterior 

El último trimestre de 2015 ha sido un buen periodo para las ventas en la capital navarra que 

han ascendido un 107,69% respecto a los tres meses anteriores, lo que confirma el buen año 

que se ha vivido en Pamplona. Sin embargo las viviendas vendidas durante el cuarto trimestre 

han tenido un mayor tiempo de venta ya que la media se ha situado en los 130 días frente a 

los 110 días del periodo anterior. 

Donde también se ha producido un aumento ha sido en la superficie media de las 

viviendas vendidas, que han pasado de tener una media de 78 m² a los 83 m² actuales. Este 

hecho, sumado al aumento del precio del metro cuadrado, ha propiciado que el precio medio 

de venta haya pasado de tener una media de 130.933 euros a los 146.526,5 euros actuales, 

lo que supone un aumento del 11,86%.  

PAMPLONA 
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Sarriguren ha mantenido durante el cuatro trimestre de 2015 prácticamente intacto su 

precio del metro cuadrado ya que únicamente ha ascendido en 9,5 euros quedándose una 

media de 1.627 euros. Sin embargo, el hecho de que otras localidades sí hayan visto aumentar 

de forma notable su precio del metro cuadrado ha hecho que esta localidad descienda dos 

posiciones en el ranking de precios quedándose en el octavo lugar.  

Si tenemos en cuenta todas las ventas producidas durante este año el precio del metro 

cuadrado medio asciende algo más hasta situarse en los 1.642,5 euros. Por su parte el precio 

de venta medio durante el 2015 en Sarriguren ha sido de 131.987 euros. 

El tiempo medio de venta asciende en 102,5 días 

El hecho más destacable que se ha producido en Sarriguren durante este último trimestre de 

2015 ha sido que el tiempo medio de venta ha ascendido en 102,5 días pasando de una media 

de 71,5 días a los 174 días actuales. 

En cuanto al precio medio de venta se ha producido un descenso al pasar de una 

media de 135.666,5 euros a 129.478 euros. Este hecho, que supone un descenso del 4,56%, es 

debido a que el tamaño medio de las viviendas vendidas ha pasado de estar situado en los 85 

m² a los 81 m² actuales.  

SARRIGUREN 
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Villava continúa en los últimos puestos del ranking de precios y desciende una posición 

en el cuarto trimestre quedándose en el treceavo lugar. Esto se ha producido porque su precio 

del metro cuadrado ha pasado de tener una media de 1.279,5 euros a los 1.267 euros actuales, 

lo que supone un descenso del 0,98%. Si tenemos en cuenta el conjunto de todo 2015 esta 

cifra desciende aún más quedándose una media de 1.218,5 euros por metro cuadrado y un 

precio medio de venta de 100.961 euros, el menor de toda la comarca. 

El menor precio de venta de la comarca con una media de 103.160 euros 

Del mismo modo que durante todo el 2015 Villava ha sido la localidad con menor precio de 

venta, si tenemos en cuenta el último trimestre del año esta tendencia se repite. En concreto 

el importe medio de venta ha sido de 103.160 euros. Sin embargo esta cifra es mejor que la del 

trimestre anterior cuando la media fue de 92.933 euros. El motivo de que el importe medio de 

venta haya crecido durante este último periodo a pesar de que haya bajado el precio del metro 

cuadrado es que las viviendas vendidas han tenido una superficie mayor. Si durante el tercer 

trimestre la media fue de 68,5 metros cuadrados en el cuarto trimestre esta cifra ascendió 

hasta los 80,5 metros cuadrados de media. 

Por último el tiempo medio de venta ha bajado de forma considerable al pasar de una 

media de 164,5 días a 107,5 días, lo que supone un descenso del 34,65%. 

 

  

VILLAVA 
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El precio del metro cuadrado en Zizur mayor ha pasado este trimestre de estar situado 

en una media de 1.353 euros a los 1.407 euros. Se trata de un aumento del 3,99% que, sin 

embargo, no ha evitado que esta localidad pase de ocupar el puesto diez al onceavo. La media 

del valor del metro cuadrado en Zizur mayor si tenemos en cuenta todo el año 2015 es todavía 

algo mayor ya que alcanza los 1.441,5 euros mientras que su precio medio de venta ha sido de 

132.229,5 euros 

El tamaño de las viviendas vendidas baja 53,5 m², el mayor descenso del trimestre 

Uno de los hechos más destacables en Zizur mayor durante este periodo es que el tamaño 

medio de las viviendas vendidas ha bajado en 53,5 m², lo que supone el mayor descenso del 

trimestre. En concreto esta localidad ha pasado de tener una media de 135,5 m² a los 82 m². 

Este hecho ha provocado que, a pesar de que ha aumentado el precio del metro cuadrado, el 

precio medio de venta ha descendido un 35,94%, quedándose en una media de 112.667 €. 

Por último, el tiempo medio de venta en Zizur mayor ha pasado de tener una media 

de 107 días a los 156,5 días actuales, lo que supone un aumento del 46,26%. 
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