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EL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA BAJA EL 1,5 % EN                                                  
LAS COMARCAS DE TARRAGONA EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014  

En la ciudad de Tarragona, el precio de venta se ha encogido el 10 %.  

 

Accede a los enlaces de habitaclia.com para conocer la evolución del precio/m2 de tu población. 

El precio medio de la vivienda de segunda mano bajó el - 1,5 % en las comarcas de Tarragona 
el primer cuatrimestre de 2014, según datos de habitaclia.com, el portal inmobiliario de 
referencia en Catalunya, con más 150.000 anuncios de inmuebles a la venta y alquiler en todo 
el país. El precio medio por metro cuadrado se situó en 1.287 €/m2. 

Tarragona ciudad 

En la ciudad de Tarragona, el precio de venta decreció un - 10 % en el mismo periodo de 2014 
y el precio medio por metro cuadrado se situó en 1.382 €/m2. 

El precio del alquiler en la capital ha bajado un - 2,3 %. El precio medio por metro cuadrado de 
alquiler fue de 6,82 €/m2. 



El inmueble medio más demandado en la capital tarraconense corresponde a un piso de 3 
habitaciones, 82 m2, que se vende por 93.000 €. 

Poblaciones tarraconenses 

El primer cuatrimestre de 2014, el precio de la vivienda en venta ha seguido cayendo en las 
poblaciones tarraconenses. En Reus, el precio de venta ha bajado un - 2,6 %; en Salou, un – 3,4 
%; y en Cambrils, un - 5,2 %. Por su parte, en Amposta, el precio de venta ha aumentado un + 
3,8 % en los cuatro primeros meses de 2014. 

El inmueble medio más demandado en Reus corresponde a un piso de 3 habitaciones, 85 m2, 
que se vende por 91.000 €. 

En cambio, en Salou, el inmueble medio más demandado corresponde a un piso de 2 
habitaciones, 69 m2, que se vende por 127.000 €. 

En Cambrils, el inmueble medio más demandado también corresponde a un piso de 2 
habitaciones, 65 m2, que se vende por 142.000 €. 

Comarcas de Tarragona 

El primer cuatrimestre de 2014, los precios de venta de vivienda se encogieron en las comarcas 
de Tarragona. En el Tarragonès, el precio de la vivienda bajó un - 5,2 % en este periodo. En el 
Baix Camp, lo hizo un - 6,3 % y en el Baix Penedès, un - 4,8 %. Por su parte, los precios 
aumentaron en + 2,8 % en el Montsià.  

Todos los enlaces conducen a las estadísticas de la evolución de los precios por metro cuadrado 
de los últimos doce meses, disponibles en habitaclia.com. El cálculo se ha hecho con anuncios 
de viviendas no unifamiliares publicados en el portal en zonas geográficas con una muestra 
superior a los cincuenta anuncios. 

 
Más información: 

Comunicació - Nina Garcia   
nina.garcia@habitaclia.com  

937 903 833 
Síguenos : Facebook, Twitter i G+ 

 

Acerca de habitaclia.com: 

En 2014, habitaclia.com se consolida como el portal inmobiliario de referencia en Catalunya, las Illes 
Balears y Andorra. El último año, ha aumentado un 80 % su audiencia y ya recibe casi cinco millones de 
visitas.  

Con trece años de historia en el centro de Mataró, habitaclia.com acerca a los usuarios la más amplia 
oferta inmobiliaria de Catalunya, facilitando el contacto entre los que buscan inmueble y los anunciantes 
y proveedores. 

El objetivo de habitaclia.com es facilitar la búsqueda de vivienda a los usuarios y ayudar a los profesionales 
a dar a conocer sus inmuebles y promociones, ofreciendo un espacio de interacción en el que pueden 



compartir información y experiencias de búsqueda con otros usuarios y proveedores, fomentando la 
participación activa en el mercado inmobiliario. 

Actualmente, habitaclia.com acoge una oferta de más de 150.000 anuncios procedentes de 2.000 
empresas inmobiliarias de Catalunya, las Illes Balears y Andorra. 


