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EL ANÁLISIS de la información 
permite estudiar las nuevas 
tendencias y los cambios que se
producen, así como también poder 
detectar situaciones emergentes y
puntos críticos.

03

DEFINIR de manera estratégica, 
todo un grupo de indicadores que 
puedan ayudar a establecer un 
esquema visual para explicar el 
conjunto del sector de la 
edificación.

02

PROPONEMOS para proponer 
intervenciones para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía. 

04

Por qué hacemos 
este informe?

RECOGER los datos sobre 
edificación para conseguir un 
histórico con la máxima 
transparencia.
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Informe sobre

2020
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Obras

2020

Totales

> La pandemia del COVID-19 ha 
provocado una caída 
generalizada de la actividad, 
acentuando la tendencia negativa 
que ya existía en 2019. 

3.308
-10%

(2020)
OBRAS

2.211
mínimo

(2013)
4.888
máximo

(2006)

VARIACIÓN
20-19
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Obras

2020

Totales

> En el primer trimestre la actividad 
retrocedió un 1%.

> Las medidas de paralización de 
obras y el confinamiento hicieron 
caer la actividad un 19% en el 
tercer trimestre. 

> En los meses de julio y agosto la 
actividad  descendió en menor 
medida, un 8%.
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2020

Obras
Por uso (actividad)

2.582
(-8%)

Vivienda

346
(-10%)

Anejas a
viviendas

103
(-17%)

Industriales
y agrícolas

98
(-29%)

Turísticas

105
(-9%)

Comerciales
y administrativas

74
(-30%)

Otros usos
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2020

Totales

> En el primer trimestre el 
presupuesto creció un 7%.

> En los meses siguientes, abril a 
agosto, cayó un 15%. 

743M €
(2020)

PRESUPUESTO

337M €
mínimo

(2012)

1.466M €
máximo

(2007)

VARIACIÓN
20-19
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-7%
Presupuesto
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2020

Comerciales
y administrativosTurísticas Sanitarios

Centros
docentes

DeportivasAnejas a
viviendas Otros usos

597M € 78M € 25M € 7M €

11M € 8M € 1M € 16M €

(-3%) (-25%) (-11%)(+7%)

(-8%) (-30%) (-20%)(-87%)

Vivienda

Por uso (actividad)
Presupuesto
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2020

Totales

> La pandemia ha roto la estabilidad 
alcanzada los anteriores tres años 
en el nivel de 1,3 millones de m2.

> En el primer trimestre la superficie 
cayó un 5%; en el segundo 
semestre un 11%; en julio y agosto 
un 27%.

1.126.511

-14%

(2020)
m²

649.078 m²

mínimo

(2012)

2.990.804 m²

máximo

(2007)

VARIACIÓN
20-19
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Superficie
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2020

Por uso (actividad)

810.466 m²
(-4%)

Vivienda y 
anejas

(-7%)

Industriales
y agrícolas

(-22%)

Turísticas

(-59%)

Comerciales
y administrativos

(-24%)

Otros usos
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(-49%)
182.462 m² 50.154m² 26.484 m² 25.751 m² 31.193 m²

Deportivas

Superficie
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2020

General

> La tendencia al alza de la vivienda se 
paraliza a causa de la pandemia. 

> El dato de 2020, representa frente al 
máximo:

Plurifamiliar libre: 14%.
Plurifamiliar protegida: 16%
Unifamiliar: 40%.

0%

(2020)

mínimo

(2014)

máximo

(2007)

VARIACIÓN
20-19
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2.369
VIVIENDAS

64012.028

Vivienda
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2020

General

> Estamos viviendo el período con 
menor creación de vivienda nueva de 
nuestra historia reciente. 
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Vivienda
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2020

Tipología

(+3%)
1.456

Plurifamiliar
libre

máximo

10.064
(2007)

mínimo

217
(2014)

PRESUPUESTO

186M€
(2020)

(-19%)
100

Plurifamiliar
protegida

máximo

628
(2006)

mínimo

0
(varios)

PRESUPUESTO

8M€
(2020)

(-2%)
813

Unifamiliar

máximo

2.013
(2006)

mínimo

329
(2013)

PRESUPUESTO

403M €
(2020)

Vivienda
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2020

Resumen
por demarcación

> La actividad en el primer 
trimestre se mantuvo estable. 

> En el segundo trimestre cayó un 
17%.

> En julio y agosto retrocedió un 
8%.

Obras Viviendas Presupuesto Superficie
851.651 m²583M €1.8832.603

-8% 0% -5% -15%
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2020

por demarcación

> Estamos viviendo el período con 
menor creación de vivienda nueva de 
nuestra historia reciente. 
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2020

Resumen
por demarcación

> La pandemia rompe la senda 
positiva estable de Menorca. 

> Es la demarcación con mayor 
retroceso:

> Primer trimestre: -4%.
> Segundo trimestre: -30%.
> Julio y agosto: -18%

Obras Viviendas Presupuesto Superficie
81.039 m²52M€97379

-17% -37% -12% -20%
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2020

por demarcación

> Estamos viviendo el período con 
menor creación de vivienda nueva de 
nuestra historia reciente. 
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Vivienda
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2020

Resumen
por demarcación

> El número de obras cae por 
quinto año consecutivo, 
acentuado por la pandemia:

> Primer trimestre: -7%.
> Segundo trimestre: -22%.
> Julio y agosto: -1%.

Obras Viviendas Presupuesto Superficie
193.821 m²108M €389326

-11% +22% -16% -8%
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2020

por demarcación

> Estamos viviendo el período con 
menor creación de vivienda nueva de 
nuestra historia reciente. 
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Vivienda
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2020

01
Reducción 
generalizada del 
número de obras.
Tras un inicio estable en el primer trimestre, la
pandemia del COVID-19 provocó un retroceso del
19% en el segundo trimestre. En julio y agosto se
amortiguó esa caída con un retroceso del 8%.

No obstante, ya existía de antemano una
tendencia a la baja, con la reducción de la
edificación turística y no producirse un proceso
sustitutorio con, por ejemplo, la vivienda
residencial plurifamiliar o con una mayor
aportación del resto de usos.

18

Conclusiones.
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02
Menorca sufre la 
mayor caída.
En estos ochos meses de 2020, las obras en la
Demarcación de Menorca caen un 17%. En la
Demarcación de Ibiza un 11%. Y en la
Demarcación de Mallorca un 8%.

Pasado el primer trimestre, de abril a agosto, las
obras han retrocedido: en Menorca, un 25%; en
Ibiza-Formentera, un 14%; en Mallorca, un 13%.



2020

03
Vivienda plurifamiliar 
estancada.
Los proyectos de vivienda plurifamiliar han
retrocedido un 14%.

Aunque frente a 2019 el número de viviendas
visadas se ha mantenido, la creación de nueva
vivienda plurifamiliar (en valores absolutos
comparados, libre y protegida) está en niveles
muy bajos, es el 15% de lo visado en 2007.

La pandemia no ha creado el problema de la
vivienda plurifamiliar, ya existía. Estamos viviendo
el período de menor creación de vivienda nueva
de nuestra historia reciente, que tampoco es
compensada por un aumento de la vivienda
reformada.
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Conclusiones.
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04
La edificación turística 
continua su retroceso.
Como ya avanzamos en anteriores informes,
parece que llega a su fin el proceso de
renovación de la planta turística y el impulso
inversor en nuevos hoteles urbanos.


