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información útil

Comportamiento dispar en los precios de la vivienda en Andalucía

El I Barómetro del Mercado Residencial 
de Andalucía, publicado por el grupo Glo- 
val, refleja comportamientos opuestos en 
las distintas capitales de provincia de An
dalucía, en lo que se refiere a los precios de 
la vivienda. Así, mientras que Málaga, Cádiz, 
Almería y Sevilla tienen una variación anual 
positiva, el resto -Jaén, Córdoba, Granada y 
Huelva,- tienen comportamientos a la baja. 
La capital malagueña se sitúa como la ca
pital en la que más aumenta el precio de la 
vivienda, con una subida del 9,4% y en el 
extremo opuesto se sitúa Jaén, con un des
censo del 3,5%.

Cádiz registra el precio unitario de ven
ta más alto de entre las capitales, 2.277c/ 
m2, seguida de Málaga, 2.i56c/m2, Sevilla, 
i.9i7€/m2, Granada, 1.733c/m2, Córdoba, 
i.356c/m2, Almería, 1.256 c/m2, Jaén, 1.113c/ 
m2 y Huelva, i.ioic/m2. En cuanto al precio 

unitario por renta, este está liderado por 
Málaga con io,ioc/m2, seguida de cerca 
por la ciudad de Cádiz con io,o2c/m2, y Se
villa con 9,63c/m2. Luego estarían Grana
da con 7,62c/m2, Huelva 7,29c/m2, Almería 
7,i8c/m2 y con un menor precio por renta 
estaría Jaén, con 5,95c/m2.

Bajando a un mayor detalle, se percibe 
una rentabilidad anual de la vivienda por 
encima del 5% en todas las capitales anda
luzas. Huelva es la que presenta una mayor

MERCADO RESIDENCIAL EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA
Precio unitario de venta, renta y rentabilidad de la vivienda

<§>

HUELVA
1.101 €/m2 

(-0,1%)

©
SEVILLA

1.817 €/m2 
(+1,4%)

CÁDIZ
2.277 €/m2 

(+5,8%)

<s>
CÓRDOBA
1.356 €/m2 

(-1,0%)

<°>

MÁLAGA
2.156 €/m2/mes 

(+9,4%)

rentabilidad anual de vivienda (7,95%), 
seguida de Almería (6,86%), Jaén (6,42%), 
Córdoba (6,20%), Sevilla (6,03%), Mála
ga (5,62%) y Cádiz (5,28%). En cuanto al 

área metropolitana de Sevilla, el precio 
de esta ha sufrido una variación anual del 
2,5% situándose el valor medio del precio 
de la vivienda en el primer trimestre en 
los i.i5i€/m2 Esto es debido fundamen

talmente a la continuidad del alza de la 
mayoría de municipios que conforman el

<é>

JAÉN
1.113 €/m2 

(-3,5%)

GRANADA
1.733 €/m2 

(-0,5%)

<s>
ALMERÍA

1.256 €/m2 
(+5,7%)

área metropolitana sevillana. Cabe desta
car la variación anual del 9,9% del precio 
de la vivienda del municipio de Camas, si
tuándose el i.i6o€/m2. Del 7,4% de Coria 

del Río situándose el precio de la vivienda 
en los i.oi9</m2 y del 5,5% en Dos Her
manas situándose el precio en 1.134c por 
m2. Y en el extremo inferior, anotando 

un descenso anual del precio de la vi
vienda se encuentra El Viso del Alcor, con 
un -3,8% y 922</m2 y Carmona con un 
-0,4% y i.O98c/m2. Ai

Evolución del precio unitario de venta y 
variación del precio de la vivienda

Evolución del precio unitario de venta, 
renta y rentabilidad de la vivienda

Precio venta Precio renta Rentabilidad IT2021 | 4T2021 | 1T2022 | Var. Anual

Almería 1.256 7,18 6,86
Cádiz 2.277 10,02 5,28%
Córdoba 1.356 7,00 6,20%
Granada 1.733 7,62 5,28%
Huelva 1.101 7,29 7,95%
Jaén 1.113 5,95 6,42%
Málaga 2.156 10,10 5,62%
Sevilla 1.917 9,63 6,03%

Almería 1.189 1.217 1.256 5,7%
Cádiz 2.152 2.264 2.277 5,8%
Córdoba 1.370 1.351 1.356 -1,0%
Granada 1.742 1.699 1.733 -0,5%
Huelva 1.101 1.100 1.101 -0,1%
Jaén 1.154 1.111 1.113 -3,5%
Málaga 1.971 2.073 2.156 9,4%
Sevilla 1.890 1.880 1.917 1,4%
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