
Jaén registra la mayor caída del precio 
de la vivienda residencial en Andalucía 
Por contra, subió en el primer trimestre de este año un 1,2% la cotización 
de la vivienda de segunda mano, que empieza a normalizarse tras la crisis 

• •  G. M . 

JAÉN. Una de cal y otra de arena. 
Los datos del primer trimestre de 
2017 en lo que a precios de la vivien-
das se refiere reflejan en lo que res-
pecta a la vivienda residencial, que 
nuestra provincia experimenta la 
mayor caída (12,2%) en los precios 
del mercado residencial durante el 
primer trimestre de 2017 en el con-
junto de Andalucía, registrando un 
valor uni tar io de unos 808 eu-
ros/metro cuadrado. Al contrario, 
Cádiz, con un valor de 1.247 eu-
ros/m 2 , experimentó el mayor au-
mento (10,2%) en el primer trimes-
tre de 2017, respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, según se des-
prende en el último informe de Ges-
valt, compañía de consultoría y va-
loración de activos. 

En la otra banda, el precio de la 
vivienda de segunda mano experi-
menta una ligera subida en Andalu-
cía durante el primer trimestre del 
año. Una subida que se sitúa en el 
0,9% en el conjunto de la Comuni-
dad Autónoma y que ronda los 
1.482,42 euros por metro cuadrado 
en marzo, según los datos del por-
tal inmobiliario Fotocasa. 

Según esa misma fuen te , «por 
sexto mes consecutivo, se registró 
en marzo una subida interanual de 
los precios que refleja que el coste 
de la vivienda se está normalizan-
do después de una crisis muy pro-
funda». En el caso de la provincia de 
Jaén, el incremento se sitúa inclu-
so por encima de la media andalu-
za, con un 1,2% en términos intera-
nuales lo que cifra el precio del me-
tro cuadrado en 1.130 euros. 

Alquiler 
Sin embargo, esa recuperación se 
está produciendo por zonas del te-
rritorio, ya que mientras que la co-
munidad de Madrid, Cataluña, las 
Islas y los puntos neurálgicos de la 
costa mediterránea registran in-
crementos de precios, en buena 
parte del país continúan los núme-
ros rojos de los años de crisis, ex-
plican en el estudio del portal de 
internet Fotocasa. 

Respecto al alquiler, Jaén (4,14 
euros/metro cuadrado/mes) es la 
provincia con los valores más bajos 
en Andalucía, seguida de Córdoba 
(5,63 euros/metro cuadrado/mes) 
y Almería (5,79 euros/metro cua-
drado/mes). El resto de provincias 
presentan los siguientes registros: 
Málaga (9,39 euros/m 2/mes), Cádiz 
(8,15 euros/m 2/mes), Huelva (7,95 
euros /m 2 /mes) Sevilla (7,31 eu-
ros /m 2 /mes) , Granada (6,65 eu-

El mercado de la vivienda nueva registra escaso m ovim iento en nuestra provincia, lo que provoca la bajada de precios. 

ros /m 2 /mes) y Almería (5,79 eu-
ros/m 2/mes). 

Sin prom ociones y sin ventas 
Las cifras de transacciones de vivien-
da residencial están de capa caída 
en la provincia y las promociones 
de nuevas viviendas es algo que ni 
el sector público ni el sector priva-
do se plantean en estos momentos. 
Al menos hasta que empiecen a adel-
gazas las gruesas cifras de esas 3.000 
viviendas nuevas que los construc-
tores estiman que hay en principa-
les ciudades de la provincia sin que 
haya visos de venta. En esa situa-
ción la alternativa es clara: conti-
nuar bajando los precios, aunque sea 
muy poco a poco. 

Según el último informe de Ges-
valt, la provincia de Jaén experimen-
tó la mayor caída (12,2%) en los pre-

A la hora de alquilar 
una vivienda, Jaén es la 
provincia andaluza con 
los precios más baratos, 
seguida de las provincias 
de Córdoba y Almería 

El mercado inmobiliario 
de la vivienda nueva en 
Jaén sigue estancado y 
con tendencia a la baja 
de precios ante la escasa 
demanda existente 

cios del mercado residencial en el 
primer trimestre de este año en An-
dalucía, con un valor unitario de 808 
euros/metro cuadrado. La segunda 
ciudad de la provincia en número 
de habitantes, Linares, obtiene los 
valores más bajos de la vivienda en 
España (665 euros/metro). 

A de Andalucía, la caída de los pre-
cios en los tres primeros meses del 
año ha sido de -1,0% y el unitario 

medio en nuestra región es de 1.094 
euros/metro cuadrado, por debajo 
de la media nacional, 1.287 eu-
ros/metro. Sevilla (1.136 euros/me-
tro) y Málaga (1.606 euros/metro) 
experimentaron incrementos en el 
valor de la vivienda del 2,4% y 1,1%, 
respectivamente. Por el contrario, 
Córdoba (973 euros/metro), Alme-
ría (992 euros/metro) y Granada 
(1.049 euros/metro), sufrieron, al 

igual que Jaén, caídas del 8,6%, 3,6% 
y 1,7%, respectivamente. 

Como indicábamos, a la hora de 
alquilar, Jaén , con 4,14 euros/m 2 y 
mes, es la provincia con los valores 
más bajos en Andalucía, seguida de 
Córdoba (5,63 euros/metro/mes) y 
Almería (5,79 euros/metro/mes). 

A nivel nacional, los precios del 
mercado residencial experimenta-
ron en el primer trimestre del ac-
tual ejercicio una subida del 2,0% 
con respecto al mismo trimestre del 
año anterior, situándose su valor 
unitario en 1.287 euros/metro cua-
drado. Esto significa a grandes ras-
gos que, si en el primer trimestre de 
2016 comprar una vivienda de 90 
metros cuadrados costaba en pro-
medio unos 113.580 euros, esa mis-
ma vivienda costaría actualmente 
115.830 euros. 
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