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 Taller de trabajo es una metodología 

de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica.  

 Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  
 Un taller es también una sesión de 

entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 

asistentes. 

 

4 de julio de 2019 

 
Promotor inmobiliario. 

 

Los británicos vuelven a mostrar su confianza en el mercado inmobiliario español 

y lideran el ranking de demanda extranjera 
 

El último informe anual del Colegio de Registradores correspondiente el ejercicio 

2018, publica el ranking de compra de vivienda por parte de extranjeros 
evidenciando su clara recuperación del mercado inmobiliario así como las 

preferencias territoriales de la demanda extranjera en España, definida 

principalmente como compra por atractivo turístico.  
 

La demanda extranjera 

 
Desde el mínimo histórico de 2009 hasta 2017 se acumulaban ocho años 

consecutivos de crecimiento, triplicando su peso porcentual con un crecimiento 

más que notable. Aunque la alta demanda extranjera se ha mantenido también 
durante 2018, en términos porcentuales es el 12,64% del total de compras de 

vivienda correspondieron a extranjeros, dando lugar a un ligero descenso en 

peso porcentual respecto a 2017 (13,11%). Sin embargo, en la medida que se 
ha producido un incremento del número total de compraventas en valores 

absolutos el 2018, las compras de vivienda por extranjeros a pesar del ligero 

descenso porcentual, en valores absolutos ha disfrutado de un importante 

crecimiento hasta alcanzar las 65.400, configurándose un año más como un 
aspecto relevante a la hora de explicar la favorable evolución del mercado 

inmobiliario español. 

 

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/PROMOTOR-INMOBILIARIO.html
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Los británicos han mantenido la primera posición del ranking, con una cuota del 
15,54% de las compra por parte de extranjeros con un resultado que ha 

supuesto un importante crecimiento respecto al 2017, tanto en términos 

relativos como en valores absolutos, a pesar de la incertidumbre derivada del 
"Brexit" los británicos han vuelto a mostrar su confianza en el mercado 

inmobiliario español. En la segunda posición han ascendido los alemanes, con un 

7,48%. La tercera posición está ocupada por franceses, con un 7,39% de las 
compras por extranjeros (8,64% en 2017); sin duda, se trata de la nacionalidad 

que ha mostrado un mayor retroceso respecto a su interés en el mercado 

inmobiliario español. En cuarto lugar se encuentran los belgas con un 6,26% de 

las compras de extranjeros. 
 

Tras estas cuatro primeras nacionalidades, con un peso de compra por 

extranjeros por encima del 5%, se sitúan los suecos (5,80%), los rumanos 
(5,44%) y los italianos (5,38%). 

 

Por comunidades autónomas, los mayores resultados corresponden a aquellas 
con un alto peso de atractivo turístico vinculado al denominado "sol y playa ", en 

el que la mayor parte de las nacionalidades que encabezan la lista de compras 

por parte de extranjeros presentan una clara vinculación a la consideración de 

España como destino turístico. Los resultados más destacados, tal y como es 
habitual, se han alcanzado a las comunidades autónomas de las islas: Baleares, 

con un 30,54% (31,27% en 2017) y Canarias con un 28,32% (31,35%) seguidas 

de la Comunidad Valenciana, con un 26,01% (26,04%).  
 

Estas tres comunidades autónomas son las que vienen encabezando los 

resultados, a cierta distancia del resto. Después de ellas, con un peso creciente, 
se sitúa Murcia, con un 19,55% en el último año, incrementando respecto al 

18,77% de 2017. Las siguen, con más del 10% de compras por extranjeros, 

Andalucía con un 13,12% (13,84% en 2017) y la comunidad catalana con un 

11,74% (12,94%). Las provincias con más compraventas de viviendas por parte 
de los extranjeros 2018 fueron, Alicante (40,75%), Tenerife (37,63%), Baleares 

(30,54%), Málaga (28,28%), Girona (26,06%), Las Palmas (19,66%), Murcia 

(19,55%), Almería (18,65%), Tarragona (14,12%) y Castellón (13,51%). 
 

LOS EFECTOS DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN LA 
OFERTA 

 

El mercado inmobiliario que hasta el momento gozaba de una lenta, pero clara 

recuperación de la actividad, ha disminuido el nivel de producción al 1er 
trimestre de 2019. 

 

La producción de viviendas iba claramente en incremento aunque con cifras muy 

por debajo de las necesarias para atender la demanda. La recuperación del 
sector hasta el primer trimestre de este año, era evidente y constante desde 

2013 y con recorrido positivo hasta llegar a las cantidades previstas de 

necesidades de hogares. El bajo nivel de la producción de viviendas nuevas con 
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una demanda creciente de esta tipología, hacen que sea necesaria una 
producción intensa para satisfacerla. 

 

Preocupa que la reciente aparición de algunos tipos de medidas por parte de la 
Administración que penalizan a las empresas que tienen capacidad actualmente 

de aumentar la oferta de viviendas, pueda afectar directamente la actividad del 

sector y es en este primer trimestre del año con datos de los visados de inicio de 
obras publicadas recientemente por la Agencia de la Vivienda , donde se pone de 

manifiesto un cambio de tendencia de la producción de viviendas por primera vez 

desde el punto de inflexión de 2013. Puede ser, pero no estamos ante un 

resentimiento sustancial pero a pesar de ser leve, la obra nueva ha sufrido un 
descenso, cuando los niveles de actividad siguen muy por debajo de la actividad 

considerada como óptima para cubrir las necesidades. De momento, estamos a 

la espera de recibir información sobre la actividad de los próximos meses. 
 

Hasta el primer trimestre, los visados concedidos por los colegios de 

aparejadores en relación a la construcción de nuevas viviendas en Cataluña 2019 
bajan un 5,2% en comparación con el primer trimestre de 2018, alcanzando la 

cantidad de 3.462 viviendas; no hay que remarcar que es una cantidad todavía 

muy escasa para las necesidades de un mercado con recorrido. 

 
Esta contracción de las viviendas iniciadas, viene directamente relacionada por el 

comportamiento de la provincia de Barcelona (-9,4%), que si bien la mayoría de 

sus coronas incrementan significativamente, la ciudad de Barcelona, con una 
influencia directa sobre el total, disminuye considerablemente un 62,9% de la 

obra iniciada y también lo hace en la obra terminada (-20,8%). La provincia de 

Tarragona, es la segunda que muestra en el período una disminución de los 
visados de inicio de obra del -8,2%, y los certificados finales del -24,8%. 

 

Desde la APCE consideramos imprescindible constituir la comisión de seguimiento 

y evaluación de la MPGM para la obtención de vivienda de protección pública en 
suelo urbano consolidado y el impulso de nuevas medidas para ampliar la 

vivienda asequible de alquiler en Barcelona, tal y como acordó el pleno del 

Ayuntamiento de Barcelona en la sesión del 28 de septiembre de 2018. 
 

LA DEMANDA DE VIVIENDAS NUEVAS ABSORBE LA OFERTA 
DE VIVIENDAS TERMINADAS EN CATALUÑA EN IT DE 2019  

 

En cuanto a la demanda, las perspectivas indican que continuará 

experimentando una mejora para la confianza generada hasta el momento en la 
economía y siempre que no se produzca un cambio de tendencia de factores tan 

importantes como la propia situación económica, la creación de empleo o muy 

importante, de la evolución de los tipos de interés. 

 
Con la producción actual del primer trimestre del año en Cataluña, se puede 

determinar que las compraventas, superan la absorción de la oferta de viviendas 

terminadas (1.983 unidades). Este efecto pero, hace que los factores como la 
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demanda y la oferta presionen al alza los precios con una velocidad bastante 
importante, así como que se pone de manifiesto, un incremento de las ventas de 

las viviendas en construcción. 

 
En Cataluña, se alcanzaron las 21.478 operaciones de compraventas de 

viviendas en el primer trimestre de 2019, lo que supone un incremento del 5% 

en comparación con el mismo trimestre de 2018. De estas, el 66% correspondían 
a viviendas vendidas en la provincia de Barcelona y también muestran una 

evolución positiva del + 5,7% en relación a las operaciones realizadas en el 

primer trimestre del año anterior, seguida por el comportamiento de la provincia 

de Tarragona con un incremento del 4,7%, Girona (+ 2,6%) y Lleida (+ 2,3%). 
 

 Del total de compraventas realizadas en Cataluña en el periodo, 3.517 

correspondían a ventas de viviendas nuevas y 17.961 viviendas usadas. Es 
importante mencionar el cambio de tendencia de las ventas de vivienda nueva 

con crecimientos importantes que empujan al total de compraventas hacia una 

evolución más positiva contrarrestando con la desaceleración de las ventas de 
segunda mano, -efecto contrario al de épocas de crisis -, aunque el mercado de 

segunda mano en valores absolutos, sigue siendo mayoritario. En el primer 

trimestre del año, el incremento de las operaciones de obra nueva fue del 7,6%, 

tres puntos por encima del usado. Repuntan las ventas de viviendas nuevas en la 
provincia de Barcelona tanto en valores absolutos (74% del total) como en 

valores relativos (+ 13,8% de incremento), contrariamente al comportamiento 

de la provincia de Girona que es la única que disminuye un 17,8% la venta de 
obra nueva a la vez que es la que más incrementa en las operaciones de 

segunda mano (+ 7,1%). 
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ActuAlitAt del sector

els britànics tornen A mostrAr lA sevA confiAnçA en el mercAt  
immobiliAri espAnyol i lideren el rànquing de demAndA estrAngerA
L’últim informe anual del Col·legi de Registradors corresponent a 
l’exercici 2018, publica el  rànquing de compra d’habitatge per part 
d’ estrangers evidenciant-ne la clara recuperació del mercat immo-
biliari així com les preferències territorials de la demanda estrangera 
en Espanya, definida principalment com compra per atractiu turístic.
la demanda estrangera 
Des del mínim històric de 2009 fins el 2017 s’acumulaven vuit 
anys consecutius de creixement, triplicant el seu pes percentual 
amb un creixement més que notable. Tot i que l’alta demanda 
estrangera s’ha mantingut també durant 2018, en termes percen-
tuals és el 12,64% del total de compres d’habitatge han corres-
post a estrangers, donant lloc a un lleuger descens en pes per-
centual respecte a 2017 (13,11%). No obstant això, en la mesura 
que s’ha produït un increment del nombre total de compravendes 
en valors absoluts al 2018, les compres d’habitatge per estran-
gers malgrat el lleuger descens percentual, en valors absoluts ha 
gaudit d’un important creixement fins assolir les 65.400, configu-
rant-se un any més com un aspecte rellevant a l’hora d’explicar la 
favorable evolució del mercat immobiliari espanyol.
Els britànics han mantingut la primera posició del rànquing, amb una 
quota del 15,54% de les compra per part d’estrangers amb un resul-
tat que ha suposat un important creixement respecte al 2017, tant en 
termes relatius com en valors absoluts, malgrat la incertesa derivada 
del “Brexit” els britànics han tornat a mostrar la seva confiança en el 
mercat immobiliari espanyol. A la segona posició han ascendit els ale-
manys, amb un 7,48%. La tercera posició està ocupada per france-
sos, amb un 7,39% de les compres per estrangers (8,64% en 2017); 
sens dubte, es tracta de la nacionalitat que ha mostrat un major retro-
cés respecte al seu interès en el mercat immobiliari espanyol. En quart 
lloc es troben els belgues amb un 6,26% de les compres d’estrangers. 
Després d’aquestes quatre primeres nacionalitats, amb un pes de 
compra per estrangers per sobre del 5%, se situen els suecs (5,80%), 
els romanesos (5,44%) i els italians (5,38%).
Per comunitats autònomes, els majors resultats corresponen a 
aquelles amb un alt pes d’atractiu turístic vinculat al denominat “sol 
i platja”, en el que la major part de les nacionalitats que encapçalen 
la llista de compres per part d’estrangers presenten una clara vin-
culació a la consideració d’Espanya com a destí turístic. Els resul-
tats més destacats, tal i com és habitual, s’han assolit a les comu-

NAcioNALiTAT % % s/ estrangers

Regne Unit 1,96% 15,54%

Alemanya 0,95% 7,48%

França 0,93% 7,39%

Bèlgica 0,79% 6,26%

Suècia 0,73% 5,80%

Romania 0,69% 5,44%

itàlia 0,68% 5,38%

Marroc 0,61% 4,81%

Xina 0,50% 3,94%

Rússia 0,37% 2,93%

Holanda 0,34% 2,72%

Noruega 0,25% 2,00%

Resta 3,83% 30,31%

estrangers 12,64% 100,00%
nacionals 87,36%

compravendes d’habitatges registrats segons  
nacionalitat del comprador. 2018

nitats autònomes de les illes: les Balears, amb un 30,54% (31,27% 
en 2017) i les canàries amb un 28,32% (31,35%) seguides de la 
comunitat Valenciana, amb un 26,01% (26,04%). Aquestes tres 
comunitats autònomes són les que vénen encapçalant els resul-
tats, a certa distància de la resta. Després d’elles, amb un pes crei-
xent, es situa Múrcia, amb un 19,55% en l’últim any, incrementant 
respecte al 18,77% de 2017. Les segueixen, amb més del 10% 
de compres per estrangers, Andalusia amb un 13,12% (13,84% 
en 2017) i la comunitat catalana amb un 11,74% (12,94%). Les 
províncies amb més compravendes d’habitatges per part dels 
estrangers al 2018 van ser, Alacant (40,75%), Tenerife (37,63%), 
Balears (30,54%), Màlaga (28,28%), Girona (26,06%), Las Pal-
mas (19,66%), Múrcia (19,55%), Almeria (18,65%),  Tarragona 
(14,12%) i castelló (13,51%).
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-9,7% -5,4%

Aturats producció

la construcció disminueix els 
aturats al maig

els efectes de la inseguretat 
jurídica en l’oferta

+5,0%

compravendes

la demanda d’habitatges nous 
absorbeix l’oferta d’habitatges 
acabats a catalunya

els efectes de la inseguretat jurídica en l’oferta
El mercat immobiliari que fins el moment gaudia d’una lenta, però clara recuperació de l’activitat, ha disminuit el nivell de producció 
al 1er trimestre de 2019. 
La producció  d’habitatges anava clarament en increment tot i que amb xifres molt per sota de les necessàries per atendre la de-
manda. La recuperació del sector fins el primer trimestre d’enguany, era evident i constant des del 2013 i amb recorregut positiu fins 
arribar a les quantitats previstes de necessitats de llars. El baix nivell de la producció d’habitatges nous amb una demanda creixent 
d’aquesta tipologia, fan que sigui necessària una producció intensa per satisfer-la.  
Preocupa que la recent aparició d’alguns tipus de mesures per part de la Administració que penalitzen a les empreses que tenen 
capacitat actualment d’augmentar l’oferta d’habitatges, pugui afectar directament l’activitat del sector i és en aquest primer trimes-
tre de l’any amb dades dels visats d’inici d’obres publicades recentment per l’Agència de l’Habitatge, on es posa de manifest un 
canvi de tendència de la producció d’habitatges per primer cop des del punt d’inflexió de 2013. Pot ser, però no estem davant d’un 
ressentiment substancial però tot i ser lleu, l’obra nova ha sofert una davallada, quan els nivells d’activitat continuen molt per sota 
de l’activitat considerada com a òptima per a cobrir les necessitats. De moment, estem a l’expectativa de rebre informació sobre 
l’activitat dels propers mesos.
Fins el primer trimestre, els visats concedits pels col·legis d’aparelladors en relació a la construcció de nous habitatges a Catalunya 
al 2019 baixen un 5,2% en comparació amb el primer trimestre de 2018, assolint la quantitat de 3.462 habitatges; no cal remarcar 
que és una quantitat encara molt minsa per les necessitats d’un mercat amb recorregut.  
Aquesta contracció dels habitatges iniciats, ve directament relacionada pel comportament de la província de Barcelona (-9,4%), 
que si be la majoria de les seves corones incrementen significativament, la ciutat de Barcelona, amb una influència directe sobre el 
total, disminueix considerablement un 62,9% l’obra iniciada i també ho fa en l’obra acabada (-20,8%). La província de  Tarragona, 
és la segona que mostra en el període una disminució dels visats d’inici d’obra del -8,2% i dels certificats finals del -24,8%. 
Des de l’APcE considerem imprescindible constituir la comissió de seguiment i avaluació de la MPGM per l’obtenció d’habitatge de 
protecció pública en sòl urbà consolidat i l’impúls de noves mesures per ampliar l’habitatge assequible de lloguer a Barcelona, tal i 
com va acordar el ple de l’Ajuntament de Barcelona a la sessió del 28 de setembre de 2018.
la demanda d’habitatges nous absorbeix l’oferta d’habitatges acabats a catalunya al it de 2019
En quant a la demanda, les perspectives indiquen que continuarà experimentant una millora per la confiança generada fins el moment 
en l’economia i sempre que no es produeixi un canvi de tendència de factors tan importants com la pròpia situació econòmica, la creació 
d ‘ocupació o molt important, de l’evolució dels tipus d’interès. 
Amb la producció actual del primer trimestre de l’any a catalunya, es pot determinar que les compravendes, superen l’absorció de 
l’oferta d’habitatges acabats (1.983 unitats). Aquest efecte però, fa que els factors com la demanda i l’oferta pressionin a l’alça els 
preus amb una velocitat prou important, així com que es posa de manifest, un increment de les vendes dels habitatges en construcció. 
A catalunya, es van assolir les 21.478 operacions de compravendes d’habitatges al primer trimestre de 2019, dada que suposa un 
increment del 5% en comparació amb el mateix trimestre de 2018. D’aquestes, el 66% corresponien a habitatges venuts dins la pro-
víncia de Barcelona i també mostren una evolució positiva del +5,7% en relació a les operacions realitzades al primer trimestre de 
l’any anterior, seguida pel comportament de la província de Tarragona amb un increment del 4,7%, Girona (+2,6%) i Lleida (+2,3%).
Del total de compravendes realitzades a catalunya en el període, 3.517 corresponien a vendes d’habitatges nous i 17.961 a habi-
tatges usats. És important fer esment al canvi de tendència de les vendes d’habitatge nou amb creixements importants que empe-
nyen al total de compravendes cap a una evolució més positiva contrarestant amb la desacceleració de les vendes de segona mà, 
-efecte contrari al d’èpoques de crisi -, tot i que el mercat de segona mà en valors absoluts, continua essent majoritari. Al primer 
trimestre de l’any, l’ increment de les operacions d’obra nova va ser del 7,6%, tres punts per sobre de l’usat. Repunten les vendes 
d’habitatges nous a la província de Barcelona tant en valors absoluts (74% del total) com en valors relatius (+13,8% d’increment), 
contràriament al comportament de la província de Girona que és l’única que disminueix un 17,8% la venda d’obra nova alhora que 
és la que més incrementa en les operacions de segona mà (+7,1%).

Anàlisi dels indicAdors - índexs Apce

0,022p.

interès

Baixa l’Euribor fins el -0,134% 
al maig
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indicAdors del sector

(1) Agència de l’Habitatge. Dades avançades provisionals. Ministeri de Foment per les dades d’Espanya. (2) Boletín Económico de la Construcción BEC.  Inclou Seguretat i Salut i Honoraris tècnics i permisos d’obra. (3) Agència de l’Habitatge a 
partir de l’estadística del Col·legi de Registradors. Dades de 2017 actualitzades a gener 2019. (4) INE. (5) INE. EPA. Dades trimestrals. A partir del 2009 la classificació entre sectors econòmics es realitza segons la CNAE-09, amb ella el sector de 
la construcció engloba un major nombre d’activitats. (5.1) IDESCAT a partir de les xifres del Departament de Treball. (5.2) IDESCAT a partir del INSS. Règim general. (6) BANCO DE ESPAÑA. El del conjunt d’entitats de crèdit correspon al tipus 
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per l’adquisició d’habitatge lliure. La variació acumulada correspon a la mitja de tots els mesos de l’any en comparació amb la mitja dels mateix  període de l’any anterior. 

INDICADORS ÚLTIMA XIFRA I TRIM.18 II TRIM.18 III TRIM.18 IV TRIM.18 I TRIM.19 Acumulat de 
2019

Variació Trimestral 
(IT 19 / IVT 18)

Variació acumulada 
del mateix període

PRODUCCIÓ (1)

Espanya Hab. Iniciats 9.708 (abr 18) 23.460 26.459 25.380 25.434 27.886 37.594 9,6% 23,0%

Hab. Acabats 7.000 (abr 18) 13.989 18.083 16.883 15.399 16.547 23.547 7,5% 16,1%

Catalunya Hab. Iniciats 7918 (mar 19) 3.661 3.765 3.465 3.626 3.462 3.462 -4,5% -5,4%

Hab. Acabats 737 (mar 19) 1.565 1.925 1.839 2.163 1.983 1.983 -8,3% 26,7%

Barcelona Hab. Iniciats 588 (mar 19) 3.055 3.022 2.538 2.831 2.767 2.767 -2,3% -9,4%

Hab. Acabats 568 (mar 19) 1.249 1.272 1.465 1.626 1.461 1.461 -10,1% 17,0%

Girona Hab. Iniciats 110 (mar 19) 271 348 398 459 324 324 -29,4% 19,6%

Hab. Acabats 86 (mar 19) 117 168 89 230 268 268 16,5% 129,1%

Lleida Hab. Iniciats 45 (mar 19) 128 224 194 118 181 181 53,4% 41,4%

Hab. Acabats 56 (mar 19) 66 118 70 114 154 154 35,1% 133,3%

Tarragona Hab. Iniciats 48 (mar 19) 207 171 335 218 190 190 -12,8% -8,2%

Hab. Acabats 27 (mar 19) 133 367 215 193 100 100 -48,2% -24,8%

Barcelona ciutat Hab. Iniciats 108 (mar 19) 730 608 423 442 271 271 -38,7% -62,9%

Hab. Acabats 157 (mar 19) 322 364 289 276 255 255 -7,6% -20,8%

COSTOS DE CONSTRUCCIÓ €/m2 (2)

Edifici renda normal entre mitjaneres 1.290,38 (2n T19) 1.267,93 1.268,67 1.273,75 1.276,94 1.286,96 1.290,38 0,8% 1,7%

Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres 1.107,23 (2nT19) 1.089,23 1.089,79 1.093,57 1.096,13 1.104,55 1.107,23 0,8% 1,6%

Nau industrial 488,13 (2n T19) 482,86 482,94 483,08 483,68 487,67 488,13 0,8% 1,1%

Edifici d’oficines entre mitjaneres 1.174,00 (2n T19) 1.157,44 1.157,65 1.160,09 1.162,56 1.171,53 1.174,00 0,8% 1,4%

consum aparent de ciment (Milers T.) 156,2 (oct 18) 426,9 477,5 - - - - - -2,5%

COMPRAVENDES (3) 

Espanya Hab. Nou 7.681 (abr 19) 22.830 23.533 23.971 22.186 26.100 33.781 17,6% 13,2%

Hab. Segona mà 33.368 (abr 19) 105.518 110.350 109.332 97.331 107.889 141.257 10,8% -0,3%

Catalunya Hab. Nou 3.517 (iT) 3.268 2.969 3.055 2.925 3.517 3.517 20,2% 7,6%

Hab. Segona mà 17.961 (iT)) 17.186 17.495 17.570 16.352 17.961 17.961 9,8% 4,5%

Barcelona Hab. Nou 2.615 (iT) 2.297 1.885 1.958 1.943 2.615 2.615 34,6% 13,8%

Hab. Segona mà 12.284 (iT) 11.796 12.151 12.125 11.140 12.284 12.284 10,3% 4,1%

Girona Hab. Nou 410 (iT)) 499 460 436 394 410 410 4,1% -17,8%

Hab. Segona mà 2.428 (iT) 2.266 2.146 2.276 2.274 2.428 2.428 6,8% 7,1%

Lleida Hab. Nou 179 (iT) 162 285 260 192 179 179 -6,8% 10,5%

Hab. Segona mà 834 (iT) 828 792 754 705 834 834 18,3% 0,7%

Tarragona Hab. Nou 313 (iT) 310 339 401 396 313 313 -21,0% 1,0%

Hab. Segona mà 2.415 (iT) 2.296 2.406 2.415 2.233 2.415 2.415 8,2% 5,2%

HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4)

Espanya Nombre 29.032 (abr 19) 84.073 90.490 90.499 80.124 98.566 127.598 23,0% 13,1%

Import (milers d’€) 3.618.972 (abr 19) 10.133.047 10.979.383 11.330.470 10.266.079 12.151.438 15.770.410 18,4% 15,3%

Catalunya Nombre 4.636 (abr 19) 13.671 14.447 14.798 14.561 15.608 20.244 7,2% 10,2%

Import (milers d’€) 656.976 (abr 19) 1.947.070 2.083.382 2.081.130 2.175.747 2.392.855 3.049.831 10,0% 14,9%

MERCAT DE TREBALL (5)

ocupació Sector 199.900 (mar 19) 205.400 211.300 216.100 217.100 199.900 199.900 -7,9% -2,7%

Total Població ocupada 3.391.000 (mar 19) 3.303.300 3.360.400 3.393.900 3.391.100 3.391.000 3.391.000 0,0% 2,7%

Atur registrat del Sector (5.1) 30.347 (mai 19) 35.967 33.467 32.867 32.061 31.027 30.347 -3,2% -9,7%

Afiliats SS. Sector (5.2) 140.400 (mai 19) 129.067 133.566 131.900 135.300 139.200 140.400 2,9% 5,2%

TIPUS D’INTERÈS (%) (6) 

Tipus mig préstecs hipot. adquisició habi-
tatge lliure a més de 3 anys 2,052 (mai 19) 1,911 1,886 1,892 1,993 2,039 2,052 2,3% 0,160p

Ref. interbancària a un any (Euríbor) -0,134 (mai 19) -0,190 -0,186 -0,172 -0,143 -0,111 -0,134 22,4% 0,054p
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Annex. Anàlisi territoriAl. HAbitAtges iniciAts (i)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge amb la informació que ha estat elaborada a partir dels visats dels Col·legis d’Aparelladors.

comArques 2018 i trim. 18 ii trim. 18 iii trim.18 iv trim.18 i trim. 19 var. trimestral 
(i 19/ iv 18)

variació anual  
del període

producciÓ, HAbitAtges iniciAts
Alt camp 9 4 1 4 0 2 - -50,0
Alt Empordà 321 68 50 71 132 61 -53,8 -10,3
Alt Penedès 335 137 30 95 73 48 -34,2 -65,0
Alt Urgell 4 2 1 1 0 22 - 1000,0
Alta Ribagorça 4 2 2 0 0 0 - -100,0
Anoia 74 9 14 21 30 40 33,3 344,4
Bages 51 8 23 10 10 25 150,0 212,5
Baix Camp 260 69 81 72 38 99 160,5 43,5
Baix Ebre 53 16 7 22 8 14 75,0 -12,5
Baix Empordà 348 100 108 75 65 81 24,6 -19,0
Baix Llobregat 2.353 948 545 350 510 480 -5,9 -49,4
Baix Penedès 34 8 4 5 17 7 -58,8 -12,5
Barcelonès 3.589 1.246 999 541 803 770 -4,1 -38,2
Berguedà 11 1 3 2 5 18 260,0 1700,0
Cerdanya 40 8 16 10 6 12 100,0 50,0
Conca de Barberà 37 8 3 1 25 21 -16,0 162,5
Garraf 459 81 123 134 121 269 122,3 232,1
Garrigues 16 11 5 0 0 7 - -36,4
Garrotxa 138 17 43 52 26 15 -42,3 -11,8
Gironès 442 44 93 126 179 99 -44,7 125,0
Maresme 1.020 174 211 296 339 502 48,1 188,5
Moianès 18 2 10 4 2 0 -100,0 -100,0
Montsià 137 32 50 48 7 9 28,6 -71,9
Noguera 10 3 2 2 3 3 0,0 0,0
osona 194 53 34 46 61 17 -72,1 -67,9
Pallars Jussà 3 1 - 1 1 1 0,0 0,0
Pallars Sobirà 35 4 - 0 31 1 -96,8 -75,0
Pla de l’Estany 50 9 13 15 13 3 -76,9 -66,7
Pla d’Urgell 22 11 5 4 2 4 100,0 -63,6
Priorat 3 1 1 0 1 1 0,0 0,0
Ribera d’Ebre 6 3 2 0 1 3 200,0 0,0
Ripollès 10 - 1 6 3 17 466,7 -
Segarra 79 2 71 2 4 5 25,0 150,0
Segrià 403 77 99 162 65 88 35,4 14,3
Selva 140 28 29 43 40 36 -10,0 28,6
Solsonès 7 1 - 2 4 1 -75,0 0,0
Tarragonès 381 57 21 182 121 31 -74,4 -45,6
Terra Alta 11 9 1 1 0 3 - -66,7
Urgell 14 5 1 5 3 14 366,7 180,0
Val d’Aran 55 6 34 15 0 35 - 483,3
Vallès occidental 2.514 301 787 871 555 438 -21,1 45,5
Vallès oriental 827 95 242 168 322 160 -50,3 68,4

àmbits territoriAls funcionAls
Alt Pirineu i Aran 141 23 53 27 38 71 86,8 208,7
camp de Tarragona 690 139 107 259 185 154 -16,8 10,8
Comarques Centrals 280 65 69 63 83 62 -25,3 -4,6
comarques Giro- 1.449 266 337 388 458 312 -31,9 17,3
Metropolità 10.306 2.765 2.785 2.227 2.529 2.350 -7,1 -15,0
Penedès 900 234 171 255 240 363 51,3 55,1
Ponent 544 109 183 175 77 121 57,1 11,0
Terres de l’Ebre 207 60 60 71 16 29 81,3 -51,7

demArcAcions territoriAls
Barcelona 11.446 3.055 3.022 2.538 2.831 2.767 -2,3 -9,4
Girona 1.476 271 348 398 459 324 -29,4 19,6
Lleida 664 128 224 194 118 181 53,4 41,4
Tarragona 931 207 171 335 218 190 -12,8 -8,2

cAtAlunyA 14.517 3.661 3.765 3.465 3.626 3.462 -4,5 -5,4
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Annex. Anàlisi territoriAl. HAbitAtges iniciAts (ii)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge amb la informació que ha estat elaborada a partir dels visats dels Col·legis d’Aparelladors.

cApitAls de comArques 2018 i trim. 18 ii trim. 18 iii trim.18 iv trim.18 i trim. 2019 var. trimestral        
(i 19/ iv 18)

variació anual  
del període

producciÓ, HAbitAtges iniciAts
Valls (Alt camp) 2 0 0 2 0 1 - -
Figueres (Alt Empordà) 59 1 1 5 52 2 -96,2 100,0
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 253 122 5 81 45 16 -64,4 -86,9
La Seu d’Urgell (Alt Urgell) 1 1 0 0 0 0 - -100,0
El Pont de Suert (Alta Ribagorça) 4 2 2 0 0 0 - -100,0
igualada (L’ Anoia) 38 4 2 10 22 29 31,8 625,0
Manresa (Bages) 14 0 11 2 1 2 100,0 -
Reus (Baix camp) 76 40 8 20 8 5 -37,5 -87,5
Tortosa (Baix Ebre) 4 1 1 1 1 0 -100,0 -100,0
La Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) 6 0 5 1 0 0 - -
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 196 16 180 0 0 59 - 268,8
El Vendrell (Baix Penedès) 20 7 0 1 12 3 -75,0 -57,1
Barcelona (Barcelonès) 2.203 730 608 423 442 271 -38,7 -62,9
Berga (Berguedà) 2 0 0 0 2 2 0,0 -
Puigcerdà (cerdanya) 5 1 1 3 0 1 - 0,0
Montblanc (conca de Barberà) 29 6 0 1 22 20 -9,1 233,3
Vilanova i la Geltrú (Garraf) 109 9 43 30 27 180 566,7 1.900,0
Les Borges Blanques (Les Garrigues) 1 1 0 0 0 2 - 100,0
olot (Garrotxa) 106 12 39 33 32 6 -81,3 -50,0
Girona (Gironès) 146 15 32 46 53 19 -64,2 26,7
Mataró (Maresme) 190 81 11 86 12 106 783,3 30,9
Moià (Moianès) 7 0 6 1 0 0 - -
Amposta (Montsià) 8 2 0 5 1 2 100,0 0,0
Balaguer (La Noguera) 0 0 0 0 0 0 - -
Vic (osona) 84 28 18 17 21 2 -90,5 -92,9
Tremp (Pallars Jussà) 0 0 0 0 0 0 - -
Sort (Pallars Sobirà) 33 2 0 0 31 0 -100,0 -100,0
Banyoles (Plà de l’Estany) 26 4 8 13 1 0 -100,0 -100,0
Mollerussa (Plà de l’Urgell) 2 1 0 1 0 2 - 100,0
Falset (Priorat) 0 0 0 0 0 0 - -
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) 0 0 0 0 0 0 - -
Ripoll (Ripollès) 1 0 0 1 0 2 - -
cervera (Segarra) 3 0 3 0 0 0 - -
Lleida (Segrià) 356 63 91 156 46 71 54,3 12,7
Santa coloma de Farners (La Selva) 20 1 4 15 0 16 - 1.500,0
Solsona (Solsonès) 3 0 0 0 3 1 -66,7 -
Tarragona (Tarragonès) 192 43 3 87 59 20 -66,1 -53,5
Gandesa (Terra Alta) 2 1 0 1 0 0 - -100,0
Tàrrega (Urgell) 7 1 0 5 1 12 1.100,0 1.100,0
Vielha e Mitjaran (Vall d’Aran) 17 0 17 0 0 35 - -
Sabadell (Vallès occidental) 835 19 298 348 170 203 19,4 968,4
Granollers (Vallès oriental) 173 27 5 12 129 32 -75,2 18,5
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Annex. Anàlisi territoriAl. HAbitAtges AcAbAts (i)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge amb la informació que ha estat elaborada a partir dels visats dels Col·legis d’Aparelladors.

comArques 2018 i trim. 18 ii trim. 18 iii trim. 18 iv trim. 18 i trim .19 var. trimestral  
(i 19/ iv 18)

variació anual  
del període

producciÓ, HAbitAtges AcAbAts
Alt camp 44 4 27 12 1 5 400,0 25,0
Alt Empordà 119 27 45 23 24 91 279,2 237,0
Alt Penedès 77 19 13 15 30 11 -63,3 -42,1
Alt Urgell 12 5 3 3 1 1 0,0 -80,0
Alta Ribagorça 5 5 - - - 14 - 180,0
Anoia 130 48 63 8 11 14 27,3 -70,8
Bages 74 46 15 3 10 14 40,0 -69,6
Baix Camp 526 50 270 93 113 34 -69,9 -32,0
Baix Ebre 112 11 30 48 23 1 -95,7 -90,9
Baix Empordà 210 30 31 24 125 71 -43,2 136,7
Baix Llobregat 1.175 302 184 259 430 304 -29,3 0,7
Baix Penedès 31 9 8 4 10 8 -20,0 -11,1
Barcelonès 1.756 458 559 436 303 450 48,5 -1,7
Berguedà 47 28 3 1 15 16 6,7 -42,9
Cerdanya 35 - 14 7 14 9 -35,7 -
Conca de Barberà 36 4 - 16 16 24 50,0 500,0
Garraf 286 34 34 84 134 132 -1,5 288,2
Garrigues 11 5 - 3 3 - -100,0 -100,0
Garrotxa 57 5 26 10 16 13 -18,8 160,0
Gironès 92 32 25 14 21 27 28,6 -15,6
Maresme 674 106 171 139 258 109 -57,8 2,8
Moianès 6 - 1 2 3 2 -33,3 -
Montsià 25 6 7 8 4 4 0,0 -33,3
Noguera 35 4 14 12 5 5 0,0 25,0
osona 206 40 30 19 117 22 -81,2 -45,0
Pallars Jussà 28 5 9 1 13 3 -76,9 -40,0
Pallars Sobirà 1 - 1 - - - - -
Pla de l’Estany 14 4 2 3 5 18 260,0 350,0
Pla d’Urgell 18 8 6 3 1 3 200,0 -62,5
Priorat 2 1 1 - - 2 - 100,0
Ribera d’Ebre 4 - 3 1 - - - -
Ripollès 10 1 2 1 6 7 16,7 600,0
Segarra 6 1 - - 5 1 -80,0 0,0
Segrià 157 14 56 27 60 121 101,7 764,3
Selva 86 18 29 13 26 33 26,9 83,3
Solsonès 22 10 3 1 8 2 -75,0 -80,0
Tarragonès 128 48 21 33 26 22 -15,4 -54,2
Terra Alta 0 - - - - - - -
Urgell 31 4 19 5 3 3 0,0 -25,0
Val d’Aran 17 5 - 9 3 - -100,0 -100,0
Vallès occidental 959 123 152 425 259 240 -7,3 95,1
Vallès oriental 228 45 48 74 61 147 141,0 226,7

àmbits territoriAls funcionAls
Alt Pirineu i Aran 98 20 27 20 31 27 -12,9 35,0
camp de Tarragona 736 107 319 154 156 87 -44,2 -18,7
Comarques Centrals 353 124 51 25 153 56 -63,4 -54,8
comarques Gironines 588 117 160 88 223 260 16,6 122,2
Metropolità 4.794 1.034 1.115 1.334 1.311 1.250 -4,7 20,9
Penedès 524 110 118 111 185 165 -10,8 50,0
Ponent 258 36 95 50 77 133 72,7 269,4
Terres de l’Ebre 141 17 40 57 27 5 -81,5 -70,6

demArcAcions territoriAls
Barcelona 5.612 1.249 1.272 1.465 1.626 1.461 -10,1 17,0
Girona 604 117 168 89 230 268 16,5 129,1
Lleida 368 66 118 70 114 154 35,1 133,3
Tarragona 908 133 367 215 193 100 -48,2 -24,8

cAtAlunyA 7.492 1.565 1.925 1.839 2.163 1.983 -8,3 26,7



7

Jun
19

Annex. Anàlisi territoriAl. HAbitAtges AcAbAts (ii)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge amb la informació que ha estat elaborada a partir dels visats dels Col·legis d’Aparelladors.

cApitAls de comArques 2018 i trim. 18 ii trim. 18 iii trim. 18 iv trim. 18 i trim. 19 var. trimestral  
(i 19/ iv 18)

variació anual  
del període

producciÓ, HAbitAtges AcAbAts
Valls (Alt camp) 1 1 0 0 0 0 - -100,0
Figueres (Alt Empordà) 1 1 0 0 0 28 - 2.700,0
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 30 6 1 4 19 1 -94,7 -83,3
La Seu d’Urgell (Alt Urgell) 5 5 0 0 0 0 - -100,0
El Pont de Suert (Alta Ribagorça) 5 5 0 0 0 0 - -100,0
igualada (L’ Anoia) 62 1 55 2 4 5 25,0 400,0
Manresa (Bages) 30 20 9 0 1 0 -100,0 -100,0
Reus (Baix camp) 40 6 17 1 16 4 -75,0 -33,3
Tortosa (Baix Ebre) 5 4 0 0 1 0 -100,0 -100,0
La Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) 4 4 0 0 0 0 - -100,0
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 130 0 31 20 79 41 -48,1 -
El Vendrell (Baix Penedès) 10 2 1 2 5 0 -100,0 -100,0
Barcelona (Barcelonès) 1.251 322 364 289 276 255 -7,6 -20,8
Berga (Berguedà) 22 21 0 0 1 0 -100,0 -100,0
Puigcerdà (cerdanya) 9 0 0 0 9 0 -100,0 -
Montblanc (conca de Barberà) 29 0 0 14 15 18 20,0 -
Vilanova i la Geltrú (Garraf) 63 30 2 4 27 44 63,0 46,7
Les Borges Blanques (Les Garrigues) 2 1 0 1 0 0 - -100,0
olot (Garrotxa) 42 2 24 5 11 9 -18,2 350,0
Girona (Gironès) 8 4 2 0 2 1 -50,0 -75,0
Mataró (Maresme) 204 38 79 81 6 30 400,0 -21,1
Moià (Moianès) 3 0 0 1 2 2 0,0 -
Amposta (Montsià) 6 2 2 2 0 2 - 0,0
Balaguer (La Noguera) 1 0 0 1 0 0 - -
Vic (osona) 56 2 1 0 53 2 -96,2 0,0
Tremp (Pallars Jussà) 14 3 0 0 11 0 -100,0 -100,0
Sort (Pallars Sobirà) 1 0 1 0 0 0 - -
Banyoles (Plà de l’Estany) 8 1 1 2 4 12 200,0 1.100,0
Mollerussa (Plà de l’Urgell) 3 0 0 1 2 0 -100,0 -
Falset (Priorat) 1 1 0 0 0 0 - -100,0
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) 0 0 0 0 0 0 - -
Ripoll (Ripollès) 6 0 0 0 6 0 -100,0 -
cervera (Segarra) 1 0 0 0 1 0 -100,0 -
Lleida (Segrià) 113 5 50 19 39 118 202,6 2.260,0
Santa coloma de Farners (La Selva) 6 1 1 3 1 3 200,0 200,0
Solsona (Solsonès) 19 10 1 0 8 0 -100,0 -100,0
Tarragona (Tarragonès) 78 44 5 26 3 0 -100,0 -100,0
Gandesa (Terra Alta) 0 0 0 0 0 0 - -
Tàrrega (Urgell) 17 0 17 0 0 1 - -
Vielha e Mitjaran (Vall d’Aran) 10 2 0 8 0 0 - -100,0
Sabadell (Vallès occidental) 209 22 28 109 50 27 -46,0 22,7
Granollers (Vallès oriental) 8 1 3 3 1 24 2.300,0 2.300,0
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Annex. Anàlisi territoriAl. comprAvendes HAbitAtges nous (i)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge amb la informació del “Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España”.

comArques 2018 i trim. 18 ii trim. 18 iii trim.18 iv trim. 18 i trim. 19 var. trimestral  
(i 19/ iv 18) variació Anual 

comprAvendes, HAbitAtges nous
Alt camp 10 4 2 1 3 1 -66,7 -75,0
Alt Empordà 204 71 52 35 46 50 8,7 -29,6
Alt Penedès 174 27 41 58 48 64 33,3 137,0
Alt Urgell 21 4 2 7 8 5 -37,5 25,0
Alta Ribagorça - - - - - - - -
Anoia 206 40 55 45 66 64 -3,0 60,0
Bages 432 132 96 119 85 155 82,4 17,4
Baix Camp 234 34 57 92 51 44 -13,7 29,4
Baix Ebre 143 16 14 18 95 13 -86,3 -18,8
Baix Empordà 394 81 103 121 89 120 34,8 48,1
Baix Llobregat 1.228 428 294 234 272 395 45,2 -7,7
Baix Penedès 377 108 89 87 93 92 -1,1 -14,8
Barcelonès 2.478 693 554 616 615 756 22,9 9,1
Berguedà 25 3 5 4 13 5 -61,5 66,7
Cerdanya 65 21 14 11 19 18 -5,3 -14,3
Conca de Barberà 1 1 0 0 0 1 - 0,0
Garraf 131 40 40 25 26 63 142,3 57,5
Garrigues 13 6 6 1 0 3 - -50,0
Garrotxa 286 108 68 58 52 27 -48,1 -75,0
Gironès 550 150 145 136 119 109 -8,4 -27,3
Maresme 1.060 224 264 272 300 418 39,3 86,6
Moianès 42 9 11 14 8 15 87,5 66,7
Montsià 57 10 18 14 15 9 -40,0 -10,0
Noguera 20 6 3 2 9 5 -44,4 -16,7
osona 215 67 54 42 52 95 82,7 41,8
Pallars Jussà - - - - - - - -
Pallars Sobirà 2 0 2 0 0 2 - -
Pla de l’Estany 92 32 23 17 20 26 30,0 -18,8
Pla d’Urgell 45 8 19 4 14 21 50,0 162,5
Priorat 1 0 1 0 0 0 - -
Ribera d’Ebre 11 4 3 4 0 2 - -50,0
Ripollès 10 1 0 1 8 16 100,0 1500,0
Segarra 84 1 40 38 5 4 -20,0 300,0
Segrià 588 123 189 159 117 112 -4,3 -8,9
Selva 196 37 58 58 43 47 9,3 27,0
Solsonès 11 2 2 2 5 1 -80,0 -50,0
Tarragonès 594 123 150 183 138 149 8,0 21,1
Terra Alta 18 10 5 2 1 2 100,0 -80,0
Urgell 73 4 10 36 23 11 -52,2 175,0
Val d’Aran 32 7 8 10 7 11 57,1 57,1
Vallès occidental 1.431 444 319 362 306 430 40,5 -3,2
Vallès oriental 663 189 153 167 154 156 1,3 -17,5

àmbits territoriAls funcionAls
Alt Pirineu i Aran 120 32 26 28 34 36 5,9 12,5
camp de Tarragona 840 162 210 276 192 195 1,6 20,4
Comarques Centrals 717 209 166 179 163 269 65,0 28,7
comarques Gironines 1.732 480 449 426 377 395 4,8 -17,7
Metropolità 6.876 1.982 1.587 1.658 1.649 2.158 30,9 8,9
Penedès 880 215 224 210 231 282 22,1 31,2
Ponent 823 148 267 240 168 156 -7,1 5,4
Terres de l’Ebre 229 40 40 38 111 26 -76,6 -35,0

demArcAcions territoriAls
Barcelona 8.083 2.297 1.885 1.958 1.943 2.615 34,6 13,8
Girona 1.789 499 460 436 394 410 4,1 -17,8
Lleida 899 162 285 260 192 179 -6,8 10,5
Tarragona 1.446 310 339 401 396 313 -21,0 1,0

cAtAlunyA 12.217 3.268 2.969 3.055 2.925 3.517 20,2 7,6
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Annex. Anàlisi territoriAl. comprAvendes HAbitAtges nous (ii)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge amb la informació del “Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España”.

cApitAls de comArques 2018 i trim. 18 ii trim. 18 iii trim.18 iv trim. 18 itrim. 19 var. trimestral  
(i 19/ iv 18) variació Anual 

comprAvendes, HAbitAtges nous
Valls (Alt camp) 3 1 1 0 1 0 -100,0 -100,0
Figueres (Alt Empordà) 58 34 10 6 8 5 -37,5 -85,3
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 76 14 15 30 17 28 64,7 100,0
La Seu d’Urgell (Alt Urgell) 15 2 0 6 7 3 -57,1 50,0
El Pont de Suert (Alta Ribagorça) - - - - - - - -
igualada (L’ Anoia) 69 10 12 13 34 33 -2,9 230,0
Manresa (Bages) 208 83 41 52 32 92 187,5 10,8
Reus (Baix camp) 137 25 44 41 27 35 29,6 40,0
Tortosa (Baix Ebre) 6 0 3 1 2 3 50,0 -
La Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) 17 7 6 1 3 9 200,0 28,6
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 173 45 51 20 57 140 145,6 211,1
El Vendrell (Baix Penedès) 32 20 8 3 1 6 500,0 -70,0
Barcelona (Barcelonès) 1034 263 202 242 327 339 3,7 28,9
Berga (Berguedà) 12 2 4 3 3 3 0,0 50,0
Puigcerdà (cerdanya) 8 2 2 1 3 3 0,0 50,0
Montblanc (conca de Barberà) 1 1 0 0 0 0 - -100,0
Vilanova i la Geltrú (Garraf) 48 14 9 13 12 11 -8,3 -21,4
Les Borges Blanques (Les Garrigues) 10 5 5 0 0 3 - -40,0
olot (Garrotxa) 231 95 59 35 42 22 -47,6 -76,8
Girona (Gironès) 314 84 85 71 74 60 -18,9 -28,6
Mataró (Maresme) 267 36 93 72 66 97 47,0 169,4
Moià (Moianès) 16 2 4 5 5 7 40,0 250,0
Amposta (Montsià) 8 0 2 4 2 2 0,0 -
Balaguer (La Noguera) 12 5 3 2 2 0 -100,0 -100,0
Vic (osona) 69 21 10 18 20 34 70,0 61,9
Tremp (Pallars Jussà) 0 0 0 0 0 0 - -
Sort (Pallars Sobirà) - - - - - - - -
Banyoles (Plà de l’Estany) 71 25 15 14 17 19 11,8 -24,0
Mollerussa (Plà de l’Urgell) 19 7 4 3 5 3 -40,0 -57,1
Falset (Priorat) - - - - - - - -
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) 3 2 0 1 0 1 - -50,0
Ripoll (Ripollès) 7 0 0 1 6 9 50,0 -
cervera (Segarra) 46 0 40 2 4 2 -50,0 -
Lleida (Segrià) 443 77 151 108 107 91 -15,0 18,2
Santa coloma de Farners (La Selva) 23 6 2 10 5 4 -20,0 -33,3
Solsona (Solsonès) 11 2 2 2 5 1 -80,0 -50,0
Tarragona (Tarragonès) 246 50 54 87 55 47 -14,5 -6,0
Gandesa (Terra Alta) - - - - - - - -
Tàrrega (Urgell) 57 0 7 31 19 9 -52,6 -
Vielha e Mitjaran (Vall d’Aran) 9 2 2 3 2 2 0,0 0,0
Sabadell (Vallès occidental) 317 84 92 83 58 125 115,5 48,8
Granollers (Vallès oriental) 52 15 9 9 19 31 63,2 106,7
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge amb la informació del “Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España”.

comArques 2018 i trim. 18 ii trim. 18 iii trim. 18 iv trim. 18 i trim. 19 var. trimestral         
    (i 19/ iv18) variació Anual 

comprAvendes, HAbitAtges segonA mà
Alt camp 175 55 33 52 35 55 57,1 0,0
Alt Empordà 2.383 613 590 596 584 617 5,7 0,7
Alt Penedès 699 190 168 209 132 169 28,0 -11,1
Alt Urgell 104 19 29 30 26 39 50,0 105,3
Alta Ribagorça 92 23 17 22 30 22 -26,7 -4,3
Anoia 898 182 222 266 228 262 14,9 44,0
Bages 1.243 296 309 318 320 321 0,3 8,4
Baix Camp 2.392 688 616 631 457 641 40,3 -6,8
Baix Ebre 819 160 206 225 228 185 -18,9 15,6
Baix Empordà 2.461 567 657 649 588 735 25,0 29,6
Baix Llobregat 6.327 1.494 1.669 1.595 1.569 1.541 -1,8 3,1
Baix Penedès 1.587 327 425 424 411 412 0,2 26,0
Barcelonès 18.125 4.658 4.755 4.461 4.251 4.501 5,9 -3,4
Berguedà 251 67 51 71 62 82 32,3 22,4
Cerdanya 298 89 56 70 83 89 7,2 0,0
Conca de Barberà 103 31 15 26 31 44 41,9 41,9
Garraf 2.192 581 572 551 488 516 5,7 -11,2
Garrigues 102 28 22 29 23 27 17,4 -3,6
Garrotxa 281 81 49 71 80 60 -25,0 -25,9
Gironès 1.399 390 313 354 342 353 3,2 -9,5
Maresme 4.173 1.013 1.098 1.039 1.023 1.264 23,6 24,8
Moianès 84 17 17 20 30 32 6,7 88,2
Montsià 777 177 203 201 196 194 -1,0 9,6
Noguera 197 42 45 53 57 51 -10,5 21,4
osona 1.130 287 291 276 276 357 29,3 24,4
Pallars Jussà 146 58 31 28 29 32 10,3 -44,8
Pallars Sobirà 92 21 29 19 23 25 8,7 19,0
Pla de l’Estany 139 29 39 42 29 41 41,4 41,4
Pla d’Urgell 228 70 57 56 45 54 20,0 -22,9
Priorat 22 5 6 5 6 5 -16,7 0,0
Ribera d’Ebre 109 29 31 22 27 28 3,7 -3,4
Ripollès 126 21 27 30 48 47 -2,1 123,8
Segarra 109 28 35 28 18 27 50,0 -3,6
Segrià 1.346 374 346 341 285 367 28,8 -1,9
Selva 1.920 490 425 478 527 506 -4,0 3,3
Solsonès 68 16 15 14 23 26 13,0 62,5
Tarragonès 3.313 813 858 815 827 838 1,3 3,1
Terra Alta 53 11 13 14 15 13 -13,3 18,2
Urgell 242 62 68 54 58 71 22,4 14,5
Val d’Aran 307 73 88 67 79 74 -6,3 1,4
Vallès occidental 8.866 2.181 2.175 2.517 1.993 2.321 16,5 6,4
Vallès oriental 3.225 830 824 801 770 917 19,1 10,5

àmbits territoriAls funcionAls
Alt Pirineu i Aran 1.039 283 250 236 270 281 4,1 -0,7
camp de Tarragona 6.005 1.592 1.528 1.529 1.356 1.583 16,7 -0,6
Comarques Centrals 2.771 684 685 699 703 820 16,6 19,9
comarques Gironines 8.709 2.191 2.100 2.220 2.198 2.359 7,3 7,7
Metropolità 40.742 10.180 10.526 10.417 9.619 10.555 9,7 3,7
Penedès 5.355 1.275 1.380 1.446 1.254 1.346 7,3 5,6
Ponent 2.224 604 573 561 486 597 22,8 -1,2
Terres de l’Ebre 1.758 377 453 462 466 420 -9,9 11,4

demArcAcions territoriAls
Barcelona 47.212 11.796 12.151 12.125 11.140 12.284 10,3 4,1
Girona 8.962 2.266 2.146 2.276 2.274 2.428 6,8 7,1
Lleida 3.079 828 792 754 705 834 18,3 0,7
Tarragona 9.350 2.296 2.406 2.415 2.233 2.415 8,2 5,2

cAtAlunyA 68.603 17.186 17.495 17.570 16.352 17.961 9,8 4,5
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de l’Habitatge amb la informació del “Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España”.

cApitAls de comArques 2018 i trim. 18 ii trim. 18 iii trim. 18 iv trim. 18 i trim. 19 var.trimestral            
 (i 19/ iv 18) variació Anual 

comprAvendes, HAbitAtges segonA mà
Valls (Alt camp) 96 37 15 20 24 29 20,8 -21,6
Figueres (Alt Empordà) 388 104 94 94 96 108 12,5 3,8
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 261 69 60 93 39 56 43,6 -18,8
La Seu d’Urgell (Alt Urgell) 67 12 19 20 16 26 62,5 116,7
El Pont de Suert (Alta Ribagorça) - - - - - - - -
igualada (L’ Anoia) 320 53 106 94 67 84 25,4 58,5
Manresa (Bages) 607 166 139 143 159 172 8,2 3,6
Reus (Baix camp) 1.045 324 272 272 177 306 72,9 -5,6
Tortosa (Baix Ebre) 322 65 70 73 114 66 -42,1 1,5
La Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà) 86 22 19 23 22 19 -13,6 -13,6
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 284 65 83 69 67 72 7,5 10,8
El Vendrell (Baix Penedès) 720 124 204 207 185 177 -4,3 42,7
Barcelona (Barcelonès) 12.757 3.296 3.289 3.070 3.102 3.300 6,4 0,1
Berga (Berguedà) 111 27 30 27 27 28 3,7 3,7
Puigcerdà (cerdanya) 69 23 13 15 18 19 5,6 -17,4
Montblanc (conca de Barberà) 40 12 6 11 11 20 81,8 66,7
Vilanova i la Geltrú (Garraf) 972 273 226 283 190 245 28,9 -10,3
Les Borges Blanques (Les Garrigues) 32 7 10 10 5 11 120,0 57,1
olot (Garrotxa) 196 59 34 45 58 51 -12,1 -13,6
Girona (Gironès) 833 221 193 219 200 188 -6,0 -14,9
Mataró (Maresme) 1.006 239 249 259 259 386 49,0 61,5
Moià (Moianès) 41 10 7 13 11 13 18,2 30,0
Amposta (Montsià) 240 66 60 65 49 58 18,4 -12,1
Balaguer (La Noguera) 109 27 28 24 30 25 -16,7 -7,4
Vic (osona) 407 102 115 114 76 100 31,6 -2,0
Tremp (Pallars Jussà) 72 25 21 13 13 18 38,5 -28,0
Sort (Pallars Sobirà) - - - - - - - -
Banyoles (Plà de l’Estany) 110 19 32 33 26 30 15,4 57,9
Mollerussa (Plà de l’Urgell) 124 42 33 28 21 38 81,0 -9,5
Falset (Priorat) - - - - - - - -
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) 36 12 11 5 8 10 25,0 -16,7
Ripoll (Ripollès) 39 3 9 12 15 12 -20,0 300,0
cervera (Segarra) 44 9 17 9 9 8 -11,1 -11,1
Lleida (Segrià) 1.031 283 272 257 219 269 22,8 -4,9
Santa coloma de Farners (La Selva) 108 27 21 38 22 37 68,2 37,0
Solsona (Solsonès) 36 8 7 5 16 17 6,3 112,5
Tarragona (Tarragonès) 1.379 347 347 342 343 290 -15,5 -16,4
Gandesa (Terra Alta) - - - - - - - -
Tàrrega (Urgell) 162 43 49 37 33 36 9,1 -16,3
Vielha e Mitjaran (Vall d’Aran) 143 26 38 35 44 37 -15,9 42,3
Sabadell (Vallès occidental) 1.944 502 481 504 457 473 3,5 -5,8
Granollers (Vallès oriental) 570 145 169 137 119 170 42,9 17,2
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Estudio económico de una promoción inmobiliaria. 

 
 Costes financieros de las distintas fuentes de financiación en las 

promociones inmobiliarias: préstamos hipotecarios subrogables, 

descuento de efectos, préstamos y créditos puente, etc. 
 

 Estudio económico y el Cash Flow de una promoción inmobiliaria 
para analizar su rentabilidad. 

 

 Los estudios de mercado inmobiliario. Análisis de la oferta y la 
demanda 

 
 Análisis económico financiero de los tiempos y costes de una 

promoción inmobiliaria.  

 
 Control financiero de las ventas de una promoción inmobiliaria.  

 
 Modos de gestión y los análisis de viabilidad real de las 

promociones inmobiliarias.  

 
 Identificar todos los costes relacionados con una promoción 

inmobiliaria 
 

 La coordinación de departamentos en la promoción inmobiliaria. 

 
 Control de gestión de una promoción inmobiliaria. 

 
 El control de gestión a través del presupuesto. El control del “cash-

flow”. 

 
 Control económico de rentabilidad de una promoción inmobiliaria. 

 
 Control financiero para atender pagos de una promoción 

inmobiliaria. 
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 Estudio urbanístico de viabilidad de la promoción 
 

 Trámites y documentación de la promoción inmobiliaria. 
 

 Fases de una promoción inmobiliaria. Control de riesgos en las 

fases de la promoción inmobiliaria. 
 

 Diferencias entre edificabilidad y aprovechamiento urbanístico.  
 

 Clases de edificabilidad. ¿Cómo calcular la edificabilidad de un 

solar?  
 

 La gestión del suelo y su puesta en valor. 
 

 Tasación y valoración del patrimonio inmobiliario. 

 
 Venta de inmuebles en construcción como alternativa de 

financiación para el promotor.  
 

 Gestión de obra  

 
 Responsabilidad del promotor inmobiliario.  
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Introducción. 
 

  
 

La gestión de una Promoción Inmobiliaria es una actividad compleja que requiere 
de una inversión económica muy importante, con largos periodos de maduración 
y con un alto riesgo en la mayoría de ocasiones.  

 
Pero hoy en día lo que más exige es un nivel de especialización.  

 
En toda promoción inmobiliaria se deben conocer de carrerilla todos los 
conceptos de coste. ¿Por qué? Porque es el mejor camino para optimizar el 

planteamiento económico-financiero de una promoción inmobiliaria y evitar 
sorpresas desagradables que pueden poner en peligro su misma viabilidad.  

 
Le proponemos analizar con un lenguaje accesible, de un modo sencillo y desde 
una perspectiva práctica, todos los costes de una promoción inmobiliaria, desde 

la compra del terreno hasta la entrega y postventa.  
 

Le facilitaremos las herramientas y criterios de análisis para conocer la 
rentabilidad de una promoción inmobiliaria y, por lo tanto, para determinar la 
viabilidad de la misma, tanto desde un punto de vista estático como dinámico.  

 
Seguiremos una metodología de análisis aplicable a cualquier operación 

inmobiliaria, de modo que le permita determinar la viabilidad de cualquier 
promoción inmobiliaria.  
 

Todo lo que debe saber un promotor inmobiliario. 
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PARTE PRIMERA. 

Viabilidad organizativa: especialización 

 

Capítulo 1. Una promotora inmobiliaria desde dentro.  
 

  
 

1. La coordinación de departamentos en la promoción inmobiliaria. 

 


