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En dicho periodo se han registrado un total 
de 70.261 hipotecas, un 12,38 % más que en el 
mismo periodo del año anterior. Las hipotecas 
sobre viviendas, con un total de 49.759, supo-
nen el 71% del total de hipotecas concedidas y 
experimentan una variación interanual positi-
va del 17,81%. El dato mensual de noviembre 
es de 4.760 hipotecas sobre viviendas, siendo 
la cifra más alta del periodo mencionado la 
del mes de junio con 4.995 hipotecas sobre 
viviendas.

Crecimiento progresivo de la ocu-
pación durante los tres primeros 
trimestres del año 2016.

En comparación con el mismo periodo del año 
2015, ha aumentado el número de ocupados en el 
sector en Andalucía un 4,3% situándose en 161.800 
ocupados. Respecto al número de parados en el sec-
tor en el último trimestre de 2016, 54.900 personas, 
se aprecia una disminución de un 11% en compa-
ración con el mismo periodo de 2015, siendo esta 
cifra muy superior a la disminución de parados en 
el conjunto de sectores en Andalucía. La licitación pública en Andalu-

cía disminuye un 33,5% en los tres 
primeros trimestres de 2016.

En total la licitación pública en Andalucía 
de enero a septiembre del 2016 alcanza los 
676,19 millones de euros, un 33,5% menos 
que el mismo período del 2015. Por tipos de 
obra, la licitación en Edificación, sumó en este 
período la cantidad de 282,05 millones de eu-
ros un aumento anual del 18,3%. Por su parte, 
394,15 millones de euros correspondieron a la 
Obra Civil un 49,3% menos que el período an-
terior en 2015. 

El total de empresas inscritas en el mes de di-
ciembre de 2016 fue de 16.426, un 3,20% más 
que en el mismo mes del año 2015, y supone el 
6,43% del total de empresas inscritas en la Se-
guridad Social en el mes. El número medio de 
afiliados en enero de 2017 es de 103.542,85, un 

8,13% más que en enero del 2016 cuando la cifra 
se situaba en los 95.756,10 y está entre las tres 
comunidades con mayor número de afiliados del 
sector. Asimismo, la afiliación al Régimen de Au-
tónomos en el sector se incrementa en un 2,74%, 
situándose en los 43.924,38 trabajadores.

Crecen los visados de dirección de 
obra de viviendas en el periodo de 
enero a noviembre del año 2016.

El número total de visados de obra en el mes de 
noviembre de 2016 fue de 1.760, el más alto hasta 
esa fecha tanto en Andalucía como a nivel nacio-
nal. En el periodo de enero a noviembre de 2016 
se produjo un incremento en relación al mismo 
periodo de 2015 de un 24,73%. Según el tipo de 
obra, el mayor aumento en el periodo mencionado 
se ha producido en Ampliación con un 62,21%, 
seguido de Obra Nueva con un 37,48%, por el 
contrario se produce una disminución en Reforma 
del 7,55%.

En el último trimestre del 2016 se 
han registrado 89.156 contratos en el 
sector, un 4,51% más respecto al mis-
mo periodo del año 2015.

En cuanto a la actividad del sector más con-
tratada destaca Construcción de Edificios con 
46.339 contratos, con una variación anual del 
7,41%, seguida de Ingeniería Civil con 3.348 
contratos y un descenso del 8,87%, y por último 
Actividades de Construcción Especializada 
con 39.469 contratos y una variación anual del 
2,54%. La ocupación más contratada en el tri-
mestre fue Albañiles con 32.046 contratos y una 
variación anual positiva del 9,33%, aunque la 
ocupación con más incremento respecto al año 

Andalucía es la comunidad con 
más número de hipotecas constitui-
das sobre viviendas en el periodo de 
enero a noviembre del año 2016.

Obra 
nueva

Ampliación Reforma

Ene- Nov 2015 Ene- Nov 2016

9.342

3.032
2.803

6.795

299
485

HIPOTECAS

MESS

Ine

Ine

SEPE

f
e

b
r

e
r

o
 2

0
17

VISADOS DE VIVIENDAS

Aumento en el número de empresas inscritas y de afiliados al Régimen 
General en la Seguridad Social en el sector de la Construcción.

Número de 
contratos

Variación
Anual
(%)

Albañiles 32.046 9,33
Peones de la Construcción 
de Edificios 12.761 6,13

Peones de las Obras Públicas 6.448 -11,73

Pintores y Empapeladores 5.047 6,25

Encofradores y Operarios de 
Puesta en Obra de Hormigón 2.101 -1,82

Autónomos 
43.924,38

Régimen general
103.542,85
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anterior ha sido la de Aplicadores de Revesti-
mientos de Pasta y Mortero con 699 contratos 
y un incremento del 15,15%.


