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EL	85%	DE	LAS	VIVIENDAS	VENDIDAS	EN	SEVILLA	EN	EL	PRIMER	

TRIMESTRE	DE	2018	SUPERÓ	LOS	1000€/METRO	CUADRADO,	SEGÚN	

LOS	DATOS	DEL	OBSERVATORIO	DE	ALIANZA	SEVILLA	

Centro	y	Nervión	son	las	zonas	preferidas	para	la	compra	de	inmuebles	y	las	

que	registran	los	precios	más	elevados,	según	las	agencias	sevillanas	

	

SEVILLA,	 5	 de	Abril	 2018.	El	 85%	de	 las	 viviendas	usadas	que	 se	 vendieron	en	 Sevilla	

durante	 el	 primer	 trimestre	 de	 2018	 superó	 los	 1000€/metro	 cuadrado,	 según	 los	

datos	 del	 Observatorio	 del	 mercado	 inmobiliario	 sevillano	 de	 la	 Agrupación	 de	

Inmobiliarias	ALIANZA	Sevilla.	Según	estos	datos	-basados	en	los	resultados	de	ventas	

de	las	más	de		130	agencias	que	integran	la	Agrupación-	las	zonas	preferidas	para	la	

compra	de	los	inmuebles	y	las	que	además	registran	los	precios	más	elevados	fueron	

el	Centro	y	Nervión.	En	cambio,	descendió	el	número	de	viviendas	vendidas	en	barrios	

como	 Cerro-Amate,	 Tiro	 de	 Línea,	 Torreblanca,	 Bellavista	 y	 Pino	 Montano,	 con	

respecto	 al	 trimestre	 precedente.	 Destaca	 el	 descenso	 de	 ventas	 en	 dos	 zonas	

tradicionalmente	muy	 demandadas:	 Triana	 y	 Los	 Remedios,	 debido	 a	 la	 escasez	 de	

inmuebles	 para	 vender	 y	 al	 elevado	 precio	 de	 los	 que	 quedan.	 Del	 mismo	 modo,	
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también	bajaron	las	ventas	en	los	pueblos	de	la	provincia	frente	a	un	aumento	de	las	

ventas	en	Sevilla	capital.		

		

El	precio	medio	máximo	del	metro	cuadrado	de	venta	de	 los	 inmuebles	en	Sevilla	

durante	 este	 primer	 trimestre	 de	 2018	 también	 vuelve	 a	 subir,	 situándose	 en	 los	

1.516€/metro	 de	media,	 frente	 a	 los	 1.455€/metro	 del	 último	 trimestre	 de	 2017.	

También	suben	los	precios	medios	mínimos	durante	estos	primeros	meses	de	2018,	

hasta	757€/metro	cuadrado,	frente	a	los	580€/metro	que	se	registraron	en	el	último	

trimestre	de	2017.	En	cuanto	a	la	tipología	de	los	inmuebles	adquiridos,	se	mantiene	

la	 tendencia	 por	 viviendas	 de	 propiedad	 vertical,	 es	 decir,	 pisos,	 seguidos	 en	 igual	

medida	por	viviendas	unifamiliares	independientes	y	viviendas	adosadas	o	pareadas.	 

 

En	cuanto	a	 las	 características	 tipo	de	 los	 inmuebles	vendidos,	 según	 los	datos	de	

todas	 las	 inmobiliarias	 de	 ALIANZA	 Sevilla,	 podemos	 hablar	 de	 un	 tipo	medio	 de	

vivienda	 de	 unas	 tres	 habitaciones	 y	 con	 dos	 baños,	 situada	 en	 una	 segunda	 o	

tercera	planta	y	 construidas	a	 finales	del	 siglo	XX	 (años	80	y	90),	aunque	 también	

son	muchos	los	pisos	construidos	en	el	año	2008	que	se	venden.	El	precio	medio	de	

venta	se	sitúa	en	torno	a	los	170.000€.	Se	trata	de	pisos	reformados	y	para	entrar	a	

vivir	 y	 con	 una	 extensión	media	 de	 120	metros	 cuadrados.	 Los	 compradores	 son	

fundamentalmente	 familias	 con	hijos	 pequeños	 que	modifican	 sus	 condiciones	 de	

vida,	por	necesidades	de	espacio.		

	

En	relación	con	los	perfiles	de	las	personas	que	compran,	se	mantiene	idéntico.	Así,	el	

perfil	del	 inversor	es	básicamente	el	de	un	hombre	con	una	edad	entre	 los	40	y	60	

años,	mientras	que	el	perfil	del	comprador	es	el	de	parejas	con	edades	comprendidas	

entre	los	25	y	los	45	años.	En	líneas	generales,	los	precios	de	los	inmuebles	vendidos	

se	sitúan	entre	los	150.000	y	los	250.000€,	apreciándose	una	leve	subida	en	la	compra	

de	inmuebles	que	se	sitúan	entre	los	250.000	y	los	500.000€,	y	alejándose	de	la	media	
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del	 primer	 semestre	 del	 año,	 en	 el	 que	 se	 situó	 el	 precio	 medio	 en	 torno	 a	 los	

120.000€.	

	

Este	 aumento	 en	 la	 tendencia	 de	 compra	 se	 debe	 básicamente	 al	 aumento	 del	

volumen	de	la	demanda	de	vivienda	por	parte	de	un	sector	de	la	población	sevillana	

que	 ha	 abandonado	 el	 alquiler	 para	 optar	 por	 la	 compra,	 animados	 por	 la	 mejora	

económica	y	también	por	una	mayor	facilidad	por	parte	de	las	entidades	bancarias	a	

financiar	operaciones.	 

 

Precios	por	metro	cuadrado	en	Sevilla	capital	y	provincia	

Según	las	ventas	de	las	agencias	de	ALIANZA	Sevilla,	en	cuanto	a	los	precios	en	Sevilla	

Capital,	 los	 más	 baratos	 se	 localizaron	 durante	 este	 primer	 trimestre	 de	 2018	 en	

Bellavista	(757€/metro)	y	Pino	Montano	(920€/metro),	alejándose	de	la	tendencia	del	

cuarto	 trimestre,	 donde	 sí	 había	 un	 núcleo	 importante	 de	 viviendas	 vendidas	 en		

Pajaritos	(580€)	y	Torreblanca	(600€),	como	zonas	de	preferencia,	que	en	esta	ocasión	

ha	descendido	con	respecto	a	trimestres	precedentes. 

 

Por	el	contrario	y	en	relación	con	los	precios	más	elevados	por	metro	cuadrado,	de	

media	se	sitúan	en	La	zona	de	 la	Judería	(Barrio	de	Santa	Cruz)	con	3.491€/metro;	

zona	Nervión	-San	Francisco	Javier-	(3.200€/metro)	y	San	Bernardo-Buhaira-Huerta	

del	 Rey	 (2.800€/metro).	 Los	 precios	 de	 las	 zonas	 más	 caras	 se	 mantienen	

relativamente	 estables	 y	 muy	 similares	 con	 respecto	 al	 trimestre	 precedente.	 Es	

interesante	también	destacar	que	zonas	donde	tradicionalmente	se	suele	producir	un	

movimiento	de	ventas	de	inmuebles	destacado,	como	son	Los	Remedios	y	Triana,	en	

esta	 ocasión	 no	 se	 han	 comportado	 de	 esta	 manera,	 registrando	 apenas	 ventas,	

motivadas	 de	 una	 parte	 por	 la	 falta	 de	 inmuebles	 y	 por	 los	 elevados	 precios	 que	

solicitan	los	propietarios	que	aún	no	han	conseguido	vender.	 
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En	 cuanto	 a	 la	 provincia,	 se	 aprecia	 un	 destacado	 descenso	 en	 el	 número	 de	

viviendas	 vendidas	 en	 favor	 de	 la	 capital,	 manteniendo	 la	 tendencia	 iniciada	 a	

finales	 de	 2017.	 Al	 mismo	 tiempo,	 hay	 un	 aumento	 del	 precio	 medio	 por	 metro	

cuadrado	de	 las	viviendas	vendidas,	situándose	entre	 los	980€/metro	cuadrado	de	

Castilleja	de	 la	Cuesta	y	 los	750€/metro	en	Camas.	Son	precisamente	estas	 las	dos	

poblaciones	donde	hay	un	mayor	número	de	ventas	de	viviendas.		 

 

Aumento de ventas 	

Los	 datos	 aportados	 son	 extraídos	 del	 conjunto	 de	 ventas	 registradas	 por	 todas	 las	

Agencias	que	 integran	 la	Agrupación	de	Inmobiliarias	de	Sevilla,	ALIANZA	Sevilla.	Las	

más	 de	 130	 agencias	 coinciden	 en	 señalar	 que	 ha	 crecido	 considerablemente	 el	

número	de	operaciones	de	ventas	registradas	de	manera	particular	y	en	conjunto.	En	

este	 primer	 trimestre	 del	 año	 se	 han	 realizado	 además	 un	 total	 de	 66	 operaciones	

compartidas	 (operaciones	 que	 realizan	 entre	 dos	 agencias	 de	 ALIANZA	 Sevilla),	 	 un	

número	 inferior	 al	 registrado	 en	 el	 último	 trimestre	 de	 2017,	 que	 alcanzó	 las	 94	

operaciones	 compartidas.	 En	 cambio,	 ha	 crecido	 el	 número	 de	 ventas	 de	 cada	

agencia,	 hasta	 casi	 duplicar	 las	 cifras	 del	 anterior	 trimestre.	 En	 2017,	 la	 Agencias	

integradas	en	ALIANZA	Sevilla	realizaron	un	total	de	516	operaciones	compartidas,	

una	cifra	récord	en	la	trayectoria	de	la	Agrupación.	 

 

Desde	ALIANZA	Sevilla	 se	considera	que	éste	un	buen	momento	para	 la	 compra	de	

viviendas,	 gracias	 a	 los	 tipos	 de	 interés	 bajo	 y	 la	 existencia	 de	 una	 oferta	

inmobiliaria	variada	e	interesante,	así	como	de	una	reserva	de	compra	por	parte	de	

los	particulares	acumulada	en	 los	últimos	ocho	años.	Al	mismo	 tiempo,	 se	apuntan	

algunos	 cambios	 en	 las	 estrategias	 de	 los	 particulares,	 que	 están	 apostando	 por	 el	

alquiler	 antes	 que	 por	 la	 venta,	 lo	 que	 está	 generando	 a	 su	 juicio	 una	 situación	

compleja	en	ciertas	ciudades	generando	una	cierta	“burbuja	del	alquiler”.	Del	mismo	

modo,	se	considera	que	una	gran	parte	del	mercado	de	alquiler	actual	se	transvasará	
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al	mercado	de	compra	en	un	espacio	breve	y	que,	frente	a	un	cierto	estancamiento	de	

las	 ventas	 a	 inversores	privados	extranjeros	de	 grandes	 ciudades	 como	Barcelona	o	

Madrid,	ciudades	más	pequeñas	como	es	el	caso	de	Sevilla,	con	otros	alicientes,	están	

llamadas	a	convertirse	en	puntas	de	lanza. 

 

¿Qué	es	ALIANZA	Sevilla?	

En	2012,	un	grupo	de	seis	profesionales	del	sector	 inmobiliario,	con	más	de	15	años	

de	experiencia	a	sus	espaldas,	fundaba	MLS	Sevilla,	la	Agrupación	de	Inmobiliarias	de	

Sevilla	(actual	ALIANZA	Sevilla),	bajo	cuyo	paraguas	se	agrupan	hoy	en	día	un	total	de	

88	empresas	y	más	de	130	oficinas	de	Sevilla	y	su	Área	Metropolitana.	Las	empresas	

integradas	 en	 ALIANZA	 Sevilla	 representan	 aproximadamente	 un	 30%	 del	 sector	

inmobiliario	 de	 Sevilla	 y	 provincia.	 El	 pasado	 ejercicio	 2017	 ha	 sido	 un	 año	 de	

consolidación	del	camino	recorrido,	así	como	de	fortalecimiento	de	la	Agrupación.	Las	

empresas	 asociadas	 realizaron	 un	 total	 de	 516	 operaciones	 compartidas,	 lo	 que	

supone	un	considerable	incremento	en	relación	con	la	cifra	de	2016,	que	registró	300	

operaciones	 compartidas.	 Las	 agencias	 que	 integran	 ALIANZA	 Sevilla	 emplean	 de	

manera	directa	a	más	de	600	personas	y	de	manera	indirecta	a	unas	900	personas. 

 

En	 este	 sentido,	 ALIANZA	 Sevilla	 se	 ha	 convertido	 en	 la	 actualidad	 y	 en	muy	 poco	

tiempo,	 en	 un	 referente	 de	 calidad	 y	 seriedad	 dentro	 de	 un	 sector	 azotado	 por	 las	

malas	praxis.	Prueba	de	ello	es	el	premio	#QRE	de	Calidad	Inmobiliaria	en	la	categoría	

de	 Asociación,	 recibido	 a	 finales	 del	 pasado	 año	 en	 reconocimiento	 a	 la	 calidad	 y	

carácter	innovador	de	sus	servicios.	El	galardón	es	un	reconocimiento	que	se	entrega	

anualmente	 a	 aquellas	 organizaciones	 que	 demuestran	 haber	 alcanzado	 estándares	

de	 gestión	 y	 que	 se	 convierten	 en	 modelos	 a	 seguir	 por	 otras	 organizaciones	 del	

sector.	 Además	 de	 este	 reconocimiento	 y	 como	 muestra	 evidente	 de	 su	 fortaleza,	

ALIANZA	Sevilla	forma	parte	desde	el	pasado	mes	de	enero	de	la	Junta	Directiva	de	la	
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Federación	 de	 Asociaciones	 Inmobiliarias	 (FAI),	 integrada	 por	 más	 de	 3000	

profesionales	de	toda	España	pertenecientes	a	más	de	700	agencias	inmobiliarias.	 

 

Como	 una	 fórmula	 evidente	 de	 crecimiento	 y	 fortalecimiento	 del	 sector,	 ALIANZA	

Sevilla	 se	unió	a	 finales	de	2017	sus	esfuerzos	al	de	 la	Asociación	de	Gestores	de	 la	

Provincia	de	Cádiz	(GICA),	mediante	la	firma	de	un	Convenio	de	colaboración	a	través	

del	 cual	 fomentan	y	agilizan	 la	 compraventa	 y	 alquiler	de	propiedades	entre	ambas	

provincias.	Se	crean	además	nuevos	protocolos	de	actuación	y	acciones	comerciales	a	

ejecutar	entre	ambas	agrupaciones,	que	 suman	una	base	de	datos	de	más	de	2700	

inmuebles.	Gracias	al	acuerdo,	se	ofrecerá	a	los	clientes	de	Sevilla	y	Cádiz	un	servicio	

más	ágil,	coordinado	y	de	mayor	calidad.	Esta	acción	fortalece	el	peso	en	el	sector,	ya	

que	al	unirse,	suman	un	total	de	170	empresas,	200	agencias	y	más	de	700	agentes	

inmobiliarios,	alcanzado	un	papel	muy	representativo	en	Andalucía. 

 

Desde	mediados	del	pasado	mes	de	diciembre,	 la	Agrupación	cuenta	con	una	nueva	

Junta	 directiva,	 encabezada	 por	Miguel	 Trujillo,	 como	 nuevo	 presidente.	 La	 nueva	

dirección	 de	 la	 agrupación	 apuesta	 decididamente	 por	 profesionalizar	 el	 sector	 y	

frenar	al	 creciente	 intrusismo	del	 sector,	una	mayor	defensa	de	 los	derechos	de	 los	

consumidores	a	la	hora	de	invertir	en	la	compra	de	las	viviendas	y	la	implantación	de	

nuevos	sistemas	y	procedimiento	de	calidad	en	sus	agencias,	que	las	diferencien	de	la	

competencia	desleal.		 

	

	Contacto	PRENSA:	Dpto.	COMUNICACIÓN 

comunicacionALIANZASevilla@gmail.com	 
www.alianzasevilla.com		 


