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La bella ciudad de Zaragoza es una de las más 
populares de España; situada en un punto 
estratégico del mapa, conectando con otras 
ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao o 
Valencia, en poco más de una hora, lo cual 
permite hacer viajes de negocios y turismo y 
volver prontamente a casa.

Más allá de su ubicación, el ambiente tran-
quilo y cercano que puedes encontrar en sus 
calles, la gastronomía que seduce paladares, 
la historia y cultura que encierra sus cientos 
de años de fundación es todo y más de lo que 
podrías imaginar.

Si tienes proyectos de empezar una nueva vida 
aquí, déjame decirte que has hecho una elec-
ción fantástica, me atrevo a decir que una de 
las mejores, porque Zaragoza es una ciudad 
de puertas abiertas, que recibe y abraza tan-
to a nacionales como extranjeros, para darles 
cabida como a uno más de una gran familia.

Como residente de esta maravillosa ciudad 
puedo darte unas cuantas recomendaciones 
para disfrutar de mi capital. Para empezar, 
debes, sí o sí, hacer un recorrido gastronómi-
co y probar las delicias que se ofrecen tanto 
en bares de tapas, como en restaurantes; el 
pollo al chilindrón, los huevos al salmorejo, el 
ternasco asado o las borrajas con patatas y 
otros cuantos más, te esperan para deleitar 
tu paladar.

La vida en Zaragoza es 
mejor de lo que imaginas

Los paisajes arquitectónicos que encuentras 
en el centro histórico de Zaragoza simple-
mente quitan el aliento. Si eres amante de 
este tipo de recorridos, te recomiendo que los 
hagas con calma, para apreciar en detalle los 
monumentos y cultura que se respira entre 
sus calles y plazas. De los más emblemáticos 
paisajes están La Plaza del Pilar y el Río Ebro, 
símbolos de la ciudad.

Zaragoza cuenta con grandes atractivos para 
iniciar una vida aquí, entre ellos, la organi-
zación de la ciudad; las líneas de transporte 
público son eficientes y sus dimensiones se 
prestan para ir caminando a cualquier punto, 
o si quieres, recorrerlos en bicicleta.

Por otra parte, su costo de vida es notable-
mente más bajo que el de otras capitales es-
pañolas. Puedes comprar y alquilar viviendas 
a precios menores, de esto te doy fe y te ayu-
do a conseguir el hogar de tus sueños.

Si ya vives aquí, no me dejarás mentir que 
nuestra ciudad es todo un regalo para el buen 
vivir, ya sea para estudiar, formar familia o 
crecer profesional y laboralmente, cualquier 
propósito es realizable en las tierras zarago-
zanas. 

Enamorado de nuestra zona. 

Att.

Juan Francisco Pueyo
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Apóyate 
en nosotros 
para vender 
tu casa.

SOLUCIONES INMOBILIARIAS ARAGÓN
SIA

Tu pilar     inmobiliario



Diariamente, en España se trans-
miten más de 500 propiedades por 
herencia. Una buena cifra, sí se 
compara con las estadísticas antes 
de la pandemia, pero es menor a 
los registros del año pasado, cuan-
do las transmisiones de viviendas 
heredadas superaron los récords.

El INE informó que entre enero y 
julio hubo un buen número de ope-
raciones en todo el país, con más 
de 118.000 viviendas heredadas, 
teniendo medias mensuales mayo-
res a las 16.000 unidades. Estas ci-
fras son favorables, sí se comparan 
con los registros de 2007, año en el 
cual empezó a contabilizarse estos 
datos.

LA HERENCIA 
DE VIVIENDAS 
HA DISMINUIDO 
NOTABLEMENTE, 
MIENTRAS LOS 
BENEFICIARIOS 
BUSCAN VENDER
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El periodo de moderación 
ha comenzado

Las cifras de transmisiones patrimonia-
les tuvieron su mejor momento en el año 
2021; durante todo el ejercicio se registró 
más 200.000 operaciones. Mientras que 
en el recorrido de este año, se ha visto una 
desaceleración y la tendencia se espera a 
la baja, claro que serán mejores que los 
valores registrados antes de la pandemia.

Los expertos en el tema de herencias de-
claran que las cifras de transmisiones de 
viviendas, aunque se mantendrán por en-
cima de los niveles prepandemia, durante 
los próximos meses serán más estables, 
esto debido a que el incremento de mor-
talidad ha ido en aumento desde el 2020. 
Durante este año y el 2021, el covid fue una 
de las principales causas; pero, otro tipo 
de enfermedades graves, como el cáncer, 
que ha sufrido retrasos para su temprana 
detección, se ha unido a las estadísticas 
de defunciones. Todos estos factores uni-
dos han provocado un aumento en las ci-
fras, mayores a la década pasada.

Otro dato importante que se debe incluir 
es que la mayoría de defunciones se pro-
ducen en personas mayores de 80 años, 
y los hijos que heredan por lo general ya 
tienen su propia vivienda, dada la tenden-
cia general en España de ser propietarios.

Para el próximo año 2023 no se espera 
mayores cambios en las estadísticas, por 
el contario, se cree que se mantendrán 
los mismos niveles registrados en el año 
2022.

Durante los meses recorridos del presente 
año, se han gestionado y aceptado heren-
cias de los fallecidos durante la pandemia; 
esto, por un lado, se debe a los retrasos 
en la gestión administrativa causados por 
la crisis sanitaria. Pero, por otra parte, los 

herederos han tenido cautela para hacer 
la transmisión, tomando más tiempo del 
habitual en iniciar los trámites, o inscri-
bir sus viviendas en el Registro de Propie-
dad. Sin embargo, para el próximo año, la 
situación estará calmada, puesto que, la 
mayoría de transmisiones por los falleci-
mientos en pandemia estarán ejecutadas.

Los herederos quieren vender 
más rápido

Otro de los factores que se están obser-
vando en el panorama, es la venta de las 
propiedades heredadas por parte de sus 
nuevos propietarios, situación que se está 
ejecutando en un menor tiempo, teniendo 
en cuenta que en años pasados, los here-
deros mantenían las viviendas en proindi-
viso como inversión, con el fin de obtener 
rentabilidad.

Anteriormente, durante la gestión de he-
rencias, el conjunto de herederos mani-
festaban que venderían en un plazo medio 
o largo, pero no inicialmente. La situación 
actual indica que ahora, los herederos es-
peran vender la vivienda, tan pronto como 
se complete el trámite de aceptación. 
Esta necesidad de vender rápido se debe, 
principalmente, a la situación económica 
actual, sumados los cambios en la legis-
lación sobre vivienda, la regulación de los 
precios en alquileres, las limitaciones del 
Gobierno para actualizar los precios de 
alquiler, la ocupación ilegal y los posibles 
impagos.

Las menores ventajas en cuestión de al-
quileres, los inconvenientes del proindi-
viso y la necesidad económica, son los 
factores más influyentes para que los he-
rederos consideren vender rápido, dejando 
de lado las posibles situaciones negativas 
que podrían surgir al mantener la vivienda; 
además, están los desacuerdos que mu-
chas veces surgen entre los herederos por 
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el manejo y la toma de decisiones en 
torno al uso del inmueble.

Consejos para evitar 
problemas con una casa 
heredada

Entre las recomendaciones generales 
está la gestión de un tercero sobre 
el patrimonio inmobiliario, de mane-
ra que se mantenga su rendimiento y 
beneficie al conjunto de nuevos pro-
pietarios.

En el caso de no poner a la venta in-
mediatamente, se debe usar un sis-
tema de alarmas para evitar posibles 
ocupaciones, o directamente alquilar 
la vivienda. Cualquier medida que sea 
necesaria para no tener la vivienda 
desocupada.

En el ámbito judicial, se recomienda 
ponerse de acuerdo todos los herede-
ros para tomar acciones sobre el in-
mueble y evitar situaciones mayores 
a futuro.

Si necesitas asesoría inmobiliaria 
para tu vivienda heredada, no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros, 
en Soluciones Inmobiliarias Aragón 
podemos ayudarte a gestionarla. Re-
serva tu cita.
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CENTRO / ZARAGOZA

142

43906

349.500 €

2 4 0

PISO EN VENTA EN C/ALLUE 
SALVADOR – ZONA CENTRO. 
Novena planta exterior, muy 
luminoso con vistas a Paseo 
la Mina. Está distribuido en 4 
ambientes, salón de 27 m² y 
dos baños.
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145

43773

395.000 €

2 4 1

Piso exterior en pleno centro de 120 
m2 útiles. Distribuido en: 4 am-
plios dormitorios, salón de 23 m² y 
2 baños. GARAJE Y TRASTERO EN 
FINCA.

88

45246

138.000 €

1 3 0

Piso de 70 m² útiles. Distribuido en 
3 dormitorios dobles, uno de ellos 
con salida a galería acristalada ex-
terior a Avd. San José, cuenta tam-
bién con salón, cocina independien-
te y un baño.

CENTRO / ZARAGOZA

SAN JOSÉ / ZARAGOZA
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Queremos 
merecernos tu 
recomendación 
por encima 
de todo.



Conoce las últimas 
tendencias en diseño 
de cocinas

Ideas para renovar tu espacio

Innovar en diseños y mover las tendencias 
rápidamente, es algo normal en el mundo 
de la decoración interior; por eso, uno de 
los espacios más importantes del hogar, 
como es la cocina, merece una atención 
especial y constante. Si tienes planes de 
renovar tu cocina, y quieres algunas ideas 
actualizadas, en Soluciones Inmobiliarias 
Aragón hemos recogido las sugerencias 
de los expertos, para que tomes nota y te 
pongas manos a la obra.

Cocinas abiertas

Si todavía conservas una cocina como un 
espacio independiente del hogar, es hora 
de romper paredes y abrir la estancia, in-
tegrándose al salón comedor. Las cocinas 
con este diseño brindan la sensación de 
ser más amplias, por lo cual, son más so-
ciales al momento de compartir con otros; 
podrás estar pendiente de las visitas, de 
los niños o de la película mientras prepa-
ras los alimentos.

El brillo y las texturas lisas a la 
vanguardia

Las cocinas de esta temporada demues-
tran orden y brillo, por lo tanto, las tex-
turas gruesas y acabados mate quedan 
fuera de lugar. Para lograr el efecto desea-
do, se sugieren materiales con acabados 
brillantes, ya sean metálicos o en colores 
neutros con glaseados, que irán en las en-
cimeras, puertas de gabinetes y mesas. 
Gracias a estas características, será más 
sencilla la limpieza, además de la estética 
que se logra, reflejando unidad y orden.

Islas centrales altas

En una cocina abierta es imprescindible 
una isla central, preferiblemente alta, fa-
cilitando la preparación de los alimentos 
estando de pie. Además, este mueble es 
multifuncional, servirá de mesa para el 
desayuno, espacio extra para preparación 
o presentación de platos y almacenaje ex-
tra. Una isla bien ubicada dentro del espa-
cio abierto ayudará como separador de las 
estancias, sin restar visibilidad.
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Colores neutros y claros

Los colores llamativos están fuera 
de lugar en las cocinas modernas. La 
tendencia propone el blanco, el ne-
gro, el gris, el marrón de la madera 
y los colores pasteles. Con estos, se 
puede dar una sensación de amplitud 
en la estancia; además, se propone el 
uso de electrodomésticos metálicos, 
blancos o negros, para marcar la dife-
rencia. Si se hace uso del color negro, 
se complementa con colores claros 
para dar el contraste necesario.

Superficies multifuncionales 
y compactas

Ante todo el orden. En la cocina mo-
derna todo debe estar guardado en 
su sitio específico, sin sobresalir; por 
lo cual, las encimeras cumplen doble 
función al ser espacios de almace-
namiento, teniendo así, libertad para 
otras actividades.

Aprovechamiento de la luz 
natural

En las últimas tendencias, la luz natu-
ral es protagonista por todas partes, 
y en la cocina moderna no puede fal-
tar. Con una amplia ventana exterior 
se puede aprovechar este elemento 
tan vital; de paso, servirá como paso 
de ventilación y circulación del aire, 
ahorrando energía al no depender de 
los extractores eléctricos.

Esperamos que estas ideas te sirvan 
para crear un espacio moderno y fun-
cional en tu cocina. Recuerda que en 
Soluciones Inmobiliarias Aragón te 
acompañamos siempre.
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Precio:

Precio:

Precio:

Precio:

Precio:

Precio:

REF.:

REF.:

REF.:

REF.:

REF.:

REF.:

39

89

121

45043

44633

44307

70.000 €

115.000 €

225.000 €

1

1

1

2

3

5

0

0

0

Piso de unos 40 m2 útiles distribuidos en dos dormito-
rios,salón,cocina independiente y baño.Suelos de baldo-
sa y tarima en salón.

Piso a la venta de 73 m² útiles, distribuidos en TRES dor-
mitorios, salón, cocina independiente y equipada y baño.

PISO CON MUCHAS POSIBILIDADES DE REFORMA, ac-
tualmente tiene cinco dormitorios, y un salón enorme 
con cocina integrada.

81

113

170

43877

44395

44574

180.000 €

240.000 €

650.000 €

1

2

3

3

3

5

1

1

2

Piso exterior a la venta de 81 m² útiles. Quinta planta 
muy luminosa con ascensor y sin barreras arquitectóni-
cas.

Piso en Puerta del Carmen, con GARAJE INCLUIDO PARA 
COCHE GRANDE en la misma fi nca. Con muchas posibi-
lidades de reforma.

EXPECTACULAR PISO CON DOS PLAZAS DE GARAJE Y 
TRASTERO, Suelos de parquet, ventanas de aluminio 
climalit. Calefacción y agua caliente central

Zaragoza / San Jose

Zaragoza / Torrero

Zaragoza / Centro

Zaragoza / San Jose

Zaragoza / Centro

Zaragoza / Centro
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Quieres el 
mayor precio 
para tu casa 
y para ello 
necesitas vender 
en el menor 
tiempo posible. 



C/ Leon XIII, nº7
50008 Zaragoza
976 97 95 27 - 692213020
info@solucionesinmobiliariasaragon.com

C/ Doce de Octubre nº 30, local
50007 Zaragoza
976 37 89 63 - 692213020
docedeoctubre@solucionesinmobiliariasaragon.com

www.solucionesinmobiliariasaragon.com
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