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ActuAlitAt Del sector

Del informe elaborado por el Centro de Estudios Demo-
gráficos (CED) para el Plan Territorial Sectorial de Vi-
vienda se desprende que en el período 2015 a 2030 se 
formarán 884.800 nuevos hogares en Cataluña. De és-
tas, se restarían las que previsiblemente desaparecerán 
(526.600) con lo que resultarían necesarias unos 358.200 
nuevos hogares en el transcurso de los 15 años.

En 2015 se iniciaron en Cataluña un total de 6.176 vivien-
das, 8.317 fueron los iniciados en 2016 y 6.448 en la prime-
ra mitad del año 2017. Aunque la producción de vivienda va 
claramente en incremento, aun nos encontramos con cifras 
muy por debajo de las necesarias para atender la demanda.

La recuperación del sector es evidente y es constante 
desde que en 2013 alcanzó el mínimo histórico de las vi-
viendas iniciadas, pero también es cierto que hasta llegar 
a las cantidades previstas de necesidades de hogares 
todavía queda un largo recorrido que pinta el escenario 
de colores. El bajo nivel de producción actual y el reco-
nocimiento de una demanda insatisfecha en las zonas 
geográficas con un mayor volumen de población, hace 
necesaria una producción más intensa, aunque cabe de-
cir, ya se perciben las primeras pinceladas.

En Cataluña, se observa como la mancha de aceite desde el 
núcleo más urbano se extiende. Con 6.448 viviendas inicia-
das en el primer semestre del año, la producción representa 
un 52% más que en el primer semestre de 2016, aunque el 
grueso de este incremento es el reflejo de la evolución de la 
producción de viviendas en la provincia de Barcelona, que 
es la única que muestra, hasta el momento, incremento de 
la actividad, con un 81,9% de incremento lo que en valores 
absolutos corresponde a 5.663 viviendas iniciadas frente a 
las 3.113 del mismo periodo del año anterior.

El 15% del total de la producción de la provincia de Barce-
lona corresponde a la ciudad condal, el resto (85%) es la 
mancha de aceite, es decir, de los municipios más cerca-
nos a la ciudad, primera y cada vez más segunda corona 
metropolitana. Por comarcas, destacan las más produc-
tivas, evidentemente, las de la provincia de Barcelona: el 
Barcelonés (1.739 viviendas), el Baix Llobregat (1.517) 
y el Vallès Occidental (992 iniciadas). En valores relati-
vos, las comarcas de Cataluña donde la actividad se está 
concentrando más y por consecuencia gozan de unos in-
crementos importantes son el Garraf (+400%), el Vallès 

lA NecesiDAD De ViVieNDA MuY Por eNciMA De lA ProDucciÓN ActuAl

Oriental (+206,2%), el Maresme (+200,6%), la comarca 
de Osona (+177,1%) y el Baix Llobregat (+169,4%).

El ritmo de las viviendas iniciadas en el primer semestre 
del año en las provincias de Cataluña no ha sido positivo 
en la mayoría de ellas, sufriendo disminuciones bastante 
importantes las provincias de Tarragona (-55,1%) y Gi-
rona (-21,7 %) seguidas de la provincia de Lleida (-9%). 
Contrariamente, la evolución de las viviendas acabadas 
ha resultado mucho más activa. Así, crecen las acabadas 
en un 156% con 709 en Tarragona, un 65,2% en Barcelo-
na con 2.334 viviendas terminadas y en Lleida, crece un 
58,5% de con unos valores absolutos de 149 viviendas. 
Con estos resultados, queda la provincia de Girona en 
este primer semestre del año, con resultados negativos 
en comparación con el mismo periodo de 2016, tanto de 
las viviendas iniciadas como de las acabadas.

Por porcentajes sobre el total, la provincia de Barcelona 
ocupa el 88% del total de la obra iniciada en Cataluña en 
estos momentos, seguida de Girona (7,7% del total), Ta-
rragona (2,3%) y la provincia de Lleida con un 2%.

Fuente: Elaboración propia
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agosto

las ventas de viviendas incrementan hasta julio, cerca del 20%
Hasta el mes de julio, se han registrado en Cataluña un total de 46.549 compraventas, es decir, un 19,7% más de operaciones 
que en el mismo periodo de 2016 (38.900 compraventas). Del total de viviendas vendidas, 6.212 corresponden a viviendas nuevas 
mientras que la mayoría, 40.337 corresponden a viviendas de segunda mano.
El mercado de la obra nueva en general en Cataluña, sigue remontando, aunque en menor medida de lo que lo hacen las ventas de 
las viviendas usadas. Las ventas de vivienda nueva aumentan concretamente en los siete primeros meses del año un 18,3% respec-
to a las registradas en el mismo período del año anterior. Todas las provincias registran una evolución positiva, destacando las dos 
provincias más turísticas, Tarragona con 58,2% y Girona 35,7%, con la excepción de la provincia de Lleida que es la única que aún 
muestra desaceleraciones importantes en las transacciones de las viviendas nuevas (-20,4%). Cabe decir, que el 63,5% de opera-
ciones registradas de esta tipología a la comunidad, pertenecen a ventas realizadas en la provincia de Barcelona, con unos valores 
absolutos de 3.948 compraventas hasta el mes de julio, lo que supone un aumento respecto al mismo periodo anterior del 11,9%.
En Cataluña, las ventas de viviendas se incrementan en ambas tipologías: viviendas nuevas y viviendas usadas. Con respecto a 
las transacciones de las viviendas usadas, que representan el 87% del total de las ventas, continúa al alza incrementando en el 
periodo un 19,9%, crecimiento principalmente impulsado por la actividad de este mercado dentro de la provincia de Barcelona, con 
28.298, es decir, el 70,2% del total de las ventas de segunda mano a la comunidad. Para variaciones positivas del período y que 
se han disfrutado en todas las provincias, destaca el de la provincia de Tarragona (25,5%), seguida del incremento de las ventas 
de Barcelona (19,9%), Girona (16,9%) y Lleida (13,2%).
Aumento de la financiación para la compra de vivienda
La crisis, económica primero y financiera después, afectó tanto a las empresas como a las familias. Por lo tanto, la carencia de 
crédito se convirtió en un fenómeno generalizado. La mejora en la economía, en el mercado laboral y en el sector, han hecho que 
las entidades financieras vayan recuperando la fluidez en el crédito hipotecario que se refleja en los datos publicados por el INE 
sobre las hipotecas concedidas para la compra de vivienda.
El acumulado en el primer semestre del año en Cataluña, alcanza las 25.437 hipotecas firmadas, mientras que se vendieron en 
el mismo periodo un total de 39.529 viviendas nuevas y usadas, por tanto, el 65% de las compras se realizaron con financiación. 
Estas operaciones que necesitaron recursos ajenos, aumentaron un 5,8% mientras que el capital prestado en las mismas se incre-
mentó de manera mucho más acusada (17,4%), reflejo de un efecto en los precios de venta al alza.
En España, la trayectoria de las concesiones hipotecarias se ha comportado de forma paralela, con un total de 158.993 hipotecas 
firmadas en el periodo, lo que supone un incremento superior al disfrutado por la comunidad catalana, del 8,3% respecto al primer 
semestre de 2016, mientras que el capital prestado aumenta un 14,9%.
incremento del 11,5% de los ocupados en la construcción
En el segundo trimestre del año, según la Encuesta de población activa (EPA), la población ocupada en Cataluña ha sido de 
3.270,5 miles de personas, cantidad que se traduce en un incremento del 2,8% interanual. Por sector, destacan los incrementos 
interanuales de la agricultura (14,1%) seguido de la construcción (11,5%) y los servicios (3,1%). En sentido contrario, baja el em-
pleo en la industria un 2,2%.
En valores absolutos y en el sector de la construcción, la población ocupada en Cataluña ha alcanzado la cantidad de 208,1 miles 
de personas en el segundo trimestre del año. La construcción reúne el 6,4% de la población ocupada en el conjunto de Cataluña.
En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social y con los datos del mes de agosto de éste año, en Cataluña había 2,603.9 miles 
de afiliaciones con alta laboral al régimen general y de la minería del carbón, lo que supone un incremento interanual del 4,5%. Por 
sectores de actividad, destaca el incremento de afiliados a la construcción por encima de otros sectores (8,7%).
En cuanto al número de parados inscritos en las oficinas de empleo de Cataluña ha sido en agosto de 2017, de 397,4 miles de per-
sonas, un 10,8% menos que en igual mes del año anterior. Vuelve a ser el sector de la construcción el que muestra un decremento 
más pronunciado del 18,2% interanual con unos valores absolutos de 38,2 miles de personas en el mes de agosto. También baja 
el paro registrado en el resto de sectores, la agricultura (-17,0%), la industria (-15,0%) y servicios (-8,8%).
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PriNciPAles iNDicADores Del sector
iNDicADores sector

iNDicADores ÚltiMA ciFrA iV triM.16 i triM. 17 ii triM. 17 Acumulado
2017

Variación
trimestral (iit 

17 / it 17)

Variación
acumulada
del mismo 

período
PRODUCCIÓN (1)

España Viviendas iniciadas 7.681 (mai 17) 16.201 19.963 - 32.552 - 13,3%
Viviendas acabadas 5.563 (mai 17) 10.889 10.725 - 19.903 - 15,1%

Cataluña Viviendas iniciadas 1.125 (jun 17) 2.049 3.076 3.372 6.448 9,6% 52,0%
Viviendas acabadas 453 (jun 17) 1.529 1.888 1.743 3.631 -7,7% 55,0%

Barcelona Viviendas iniciadas 1.031 (jun 17) 1.587 2.746 2.917 5.663 6,2% 81,9%
Viviendas acabadas 270 (jun 17) 991 1.093 1.241 2.334 13,5% 65,2%

Girona Viviendas iniciadas 61 (jun 17) 267 210 287 497 36,7% -21,7%
Viviendas acabadas 116 (jun 17) 279 170 269 439 58,2% -21,3%

Lleida Viviendas iniciadas 15 (jun 17) 88 49 82 131 67,3% -9,0%
Viviendas acabadas 47 (jun 17) 71 57 92 149 61,4% 58,5%

Tarragona Viviendas iniciadas 18 (jun 17) 107 71 86 157 21,1% -55,1%
Viviendas acabadas 20 (jun 17) 188 568 141 709 -75,2% 156,0%

Barcelona ciudad Viviendas iniciadas 68 (jun 17) 258 310 514 824 65,8% 25,8%
Viviendas acabadas 50 (jun 17) 314 223 409 632 83,4% 81,1%

COSTES DE CONSTRUCCIÓN €/m2 (2)
Edificio renda normal entre medianeras 1.256,05 (3r T17) 1.247,28 1.252,65 1.255,12 1.256,05 0,2% 0,9%

Unifamiliar de dos plantas entre medianeras 1.081,39 (3r T17) 1.073,29 1.078,79 1.080,77 1.081,39 0,2% 0,9%
Nave industrial 479,65 (3r T17) 477,41 479,44 479,59 479,65 0,0% 0,5%

Edificio de oficinas entre medianeras 1.147,62 (3r T17) 1.138,31 1.144,49 1.146,46 1.147,62 0,2% 1,0%
Consumo aparente de cemento (Miles T.) 167,7 (mai 17) 418,5 444,0 - 746,4 - 15,7%

COMPRAVENTAS (3) 
España Viviendas Nuevas 6.792 (jul 17) 16.359 20.629 21.230 48.651 2,9% 3,8%

Viv. Segunda Mano 32.049 (jul 17) 76.398 93.899 99.914 225.862 6,4% 16,2%
Cataluña Viviendas Nuevas 1.059 (jul 17) 1.863 2.489 2.664 6.212 7,0% 18,3%

Viv. Segunda Mano 5.961 (jul 17) 13.847 17.157 17.219 40.337 0,4% 19,9%
Barcelona Viviendas Nuevas 607 (jul 17) 1.164 1.569 1.772 3.948 12,9% 11,9%

Viv. Segunda Mano 4.124 (jul 17) 9.371 12.098 12.076 28.298 -0,2% 19,9%
Girona Viviendas Nuevas 125 (jul 17) 321 398 405 928 1,8% 35,7%

Viv. Segunda Mano 836 (jul 17) 1.807 2.252 2.290 5.378 1,7% 16,9%
Lleida Viviendas Nuevas 40 (jul 17) 116 153 124 317 -19,0% -20,4%

Viv. Segunda Mano 245 (jul 17) 582 694 736 1.675 6,1% 13,2%
Tarragona Viviendas Nuevas 287 (jul 17) 262 369 363 1.019 -1,6% 58,2%

Viv. Segunda Mano 756 (jul 17) 2.087 2.113 2.117 4.986 0,2% 25,5%
HIPOTECAS SOBRE VIVIENDA (4)

España Número 29.516 (jun 17) 68.741 79.302 79.691 158.993 0,5% 8,3%
Importe (€) 3.442.433 (jun 17) 7.612.427 9.067.754 9.127.418 18.195.172 0,7% 14,9%

Cataluña Número 4.557 (jun 17) 10.262 12.723 12.714 25.437 -0,1% 5,8%
Importe (€) 617.926 (jun 17) 1.324.052 1.718.678 1.766.228 3.484.906 2,8% 17,4%

MERCADO DE TRABAJO (5)
Ocupación Sector 208.100 (jun 17) 185.400 198.300 208.100 208.100 4,9% 11,5%

Total Población Ocupada 3.270.500 (jun 17) 3.202.600 3.197.900 3.270.500 3.270.500 2,3% 2,8%
Paro registrado del Sector (5.1) 38.200 (ago 17) 44.333 42.100 38.933 38.200 -7,5% -18,2%

Afiliados SS. Sector (5.2) 121.200 (ago 17) 116.167 119.933 124.167 121.200 3,5% 8,7%
TIPO DE INTERES (%) (6)

Tipo medio préstamos hipot. adquisición 
vivienda libre a más de 3 años 1,929 (jul 17) 1,910 1,896 1,922 1,929 1,4% -3,9%

Ref. interbancaria a un año (Euríbor) -0,156 (ago 17) -0,074 -0,104 -0,132 -0,156 26,9% -225,0%

(1) Agència de l’Habitatge. Datos avanzados provisionales. Ministeri de Foment para los datos de España. (2) Boletín Económico de la Construcción BEBO. Incluye Seguridad y Salud y Honorarios técnicos y permisos de obra. (3) INE a partir de
la estadística del Colegio de Registradores. (4) INE. (5) INE. EPA. Datos trimestrales. A partir del 2009 la clasificación entre sectores económicos se realiza según la CNAE-09, con ella el sector de la construcción engloba un mayor número de 
actividades. (5.1) IDESCAT a partir de las cifras del Departamento de Trabajo. (5.2) IDESCAT a partir del INSS. Régimen general. (6) BANCO DE ESPAÑA. El del conjunto de entidades de crédito corresponde al tipo mediano de los préstamos 
hipotecarios además de tres años por la adquisición de vivienda libre. La variación acumulada corresponde a la media de todos los meses del año en comparación con la media del mismo periodo del año anterio


