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El Anuario Estadístico de RR de Acuña y Asociados está considerado como uno de los informes más 

prestigiosos de sector inmobiliario además de ser uno de los más esperados por los profesionales del sector. 

Acuña lleva más de 30 años asesorando a todo tipo de inversores inmobiliarios a través de la realización de 

estadísticas, informes y estudios de demanda que han servido a cientos de empresas inmobiliarios para tomar 

sus decisiones de inversión.  
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En Walicia nos hemos puesto en contacto con ellos para conocer las principales magnitudes y datos sobre el 

sector inmobiliario en Galicia, y muy gustosamente han accedido a compartir con nosotros la información 

del ejercicio 2018 para nuestra comunidad. 

Los datos que podéis ver a continuación son una adaptación del capítulo 17 -Comunidad Autónoma de 

Galicia- del tradicional Anuario Estadístico de RR de Acuña y Asociados y en ningún caso los resultados 

son fruto de un análisis interno de Walicia.  

En Walicia NO coincidimos con Acuña en muchos de los datos presentados en el anuario para la 

Comunidad de Galicia, y agradecemos a la empresa su generosidad a la hora de compartir con este medio el 

capítulo 17 correspondiente a nuestra comunidad.  

El anuario se viene publicando desde el año 1997 y en el siguiente link podéis adquirir tanto los ejemplares 

correspondientes al 2018 como a los años anteriores.  

  

 

RESULTADOS PUBLICADOS EN EL ANUARIO PARA GALICIA 

 

 

 

 

• Los depósitos en entidades financieras de los gallegos sumaron en 2018 58.228.003 Miles de € siendo el 
ahorro per cápita de los habitantes de Ourense el mayor de toda la comunidad con 26.192,10€. Los lucenses 
son los segundos gallegos más ahorradores con 25.464,16€ por habitante. Los habitantes de A Coruña 
ocupan el tercer puesto en lo que ahorro se refiere con 22.087,04€ por habitante y, por último, los 
pontevedreses en cuanto a ahorro se encuentran en el último lugar de Galicia con 17.846,83€. 

• El número de hipotecas concedidas en Galicia durante 2018 ha sido 11.026 y el único lugar donde ha caído 
de manera interanual ha sido en Lugo al descender el número de operaciones en un -11,69%. En A Coruña y 
en Pontevedra el número de hipotecas concedidas crece con fuerza con 5.029 (13,80%) y 4.032 (12,12%) 
respectivamente 
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• Lugo es la provincia donde más se apuesta por la vivienda en propiedad con un 76,81% seguido de 
Pontevedra con un 75,29%.  

• A Coruña es la provincia con más tendencia a la vivienda en régimen de alquiler con un 20,32%.  
• Las hipotecas medias suben en todas las provincias menos en Ourense donde la cantidad media solicitada es 

de 83.929€, un 1,89% menos que en el año inmediatamente anterior.  
• Se constata el tirón de la vivienda usada con demandas crecientes de vivienda de esta tipología en todas las 

provincias.  
• La demanda de vivienda nueva sólo aumenta en Pontevedra y Ourense cayendo con fuerza en A Coruña 

(16,76%) y Lugo (25,18%).  
• Las dimensiones de las viviendas más demandadas en las capitales de provincia oscilan entre los 95m² y los 

112m² siendo las tipologías de 2 y 3 dormitorio las más demandadas.   
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En la tabla de arriba el informe de RR de Acuña y Asociados muestra los resultados de su análisis en cuanto 

a los precios de la vivienda en las diferentes provincias y capitales de provincia de Galicia. Los resultados 

expuestos en el informe no están en línea con la valoración que hacemos desde Walicia y vemos claros 

desequilibrios y datos que consideramos erróneos. 

 

https://walicia.com/anuario-estadistico-de-rr-de-acuna-para-galicia-2018/

