


INTRODUCCIÓN 
 Priorato es conocido como “Priorat” y es una de las zonas vinícolas más antiguas de 

Catalunya.   
 Su espectacular terreno montañoso y los estilos particulares de elaborar vino la hace 

virtualmente única en España.  
  Los viñedos están concentrados en la provincia de Tarragona, en valles desecados del rio 

Siurana, y principalmente en terraplenes en las laderas de las montañas Montsant, que 
pueden alcanzar en algunos puntos una altitud de 1200 metros. 

 El Priorat es un concepto histórico que debe su nombre al Prior de la Cartuxa de Scaladei, 
la primera en instalarse. 

 
 
 
 
 

 
 

 



LOCALIZACION 
 El Priorato es una comarca entre el Campo 

de Tarragona y las Tierras del Ebro, que 
limita con las comarcas del Bajo Campo, la 
Ribera de Ebro, las Garrigas y la Cuenca de 
Barberá. 
 

 Está situada entre la sierra de Montsant que 
la comprende, al norte, por la Mola de 
Colldejou, la sierra de Llavería y la sierra de 
Santa Marina, al sur. 

 
 Es una comarca de clima seco y caluroso en 

verano, y frío en invierno.  
 

 El Priorat Central tiene un suelo llamado 
“Licorella” que es único en la región.  De 
origen volcánico, alterna bandas de cuarcita 
rojiza y pizarra negra que da una extraña 
apariencia atigrada a las laderas de los 
valles. 

 
 
 



 ASPECTOS GENERALES 
 

 Esta comarca se destaca por tener como 
actividad, la  agraria, principalmente el cultivo 
de la uva presentando dos denominaciones 
de origen de gran importancia: 

  DO del Montsant y DO del Priorat. 
 

 Al igual el aceite de la comarca del Priorat es 
un aceite extraordinario, con Denominación 
de Origen. 
 

 El Priorato es la comarca con una densidad de 
población más baja de las comarcas del 
Campo de Tarragona. En el conjunto 
comarcal es de 20 habitantes por km2. La 
capital, Falset, tiene una densidad de 93.4 
personas/ km2. 
 

 Falset representa el 29.27% del 100% de la 
población del Priorat. 

 
 

 
 



 
 Al Priorato, el suelo urbano tiene, en términos absolutos, muy poca importancia: hay 

23 municipios de los cuales más de la mitad tienen una población inferior a los 300 
habitantes. 
 

 En parte, esta peculiaridad puede ir ligada a la muy escasa disponibilidad física de 
suelo apto para edificar, debido de a los condicionantes orográficos, principalmente. 
 

 La geografía física no es coincidente con la geografía económica: Mientras las aguas 
y otros elementos fisiológicos derivan hacia la cuenca del Ebro por la cama del río 
Siurana, la economía conecta el Priorato con  Barcelona y el mundo a través de Reus. 

 La razón es la complejidad orográfica de los territorios que recorren estos ríos, 
hecho que ha desplazado la principal vía de comunicación (carretera N- 420) a las 
tierras más llanuras del sur de la comarca. 
 



 
 
 De hecho, el Priorat todavía mantiene hoy una base agraria considerable 

fundamentada en los cultivos de secano y una dinámica demográfica regresiva 
(aunque desde 1996 con tendencia al estancamiento) debida al proceso 
emigratorio y al elevado envejecimiento de la población.  
 

 De todos modos, es su condición agraria la que en la actualidad, le está 
permitiendo superar los parámetros de marginalidad e incorporarse a un 
mercado competitivo. 

 
 



4 zonas importantes. 
 
-Es el Priorato Histórico definido por 
las llicorelles o pizarras, en la parte 
central, donde predomina el cultivo 
de la viña. 
 
-Bajo priorato, el relevo es menos 
accidental que al resto de la comarca, 
con un predominio de rocas calcáreas. 
Se cultiva sobre todo la viña y el 
avellano. 
 

-El extremo noroeste del Priorato 
donde el relevo está muy accidentado, 
dejando solo lugar para el cultivo de 
olivos y almendros. 
 
-La cuarta zona incluye el sector 
nordeste de la comarca, entre el 
Montsant y las montañas de Prades. 
 
 

MARCO TERRITORIAL 



RELIEVE 

 
 
Geográficamente, y a grandes 
rasgos, al Priorato tiene una 
zona montañosa al norte y 
nordeste y una zona central de 
transición hacia las zonas más 
planas del sur. 
 
A diferencia de las otras 
comarcas del ámbito, esta está 
orientada hacia el Ebro, y 
constituye el extremo más 
oriental de la cubeta de Móra la 
Nueva y Mora del Ebro.  
 
 



PENDIENTES 

La mayoría de superficie de la 
comarca, corresponde a 
pendientes superiores al 20%. 
 
La orografía irregular y tortuosa 
del Priorato ha supuesto 
históricamente la dificultad 
principal para el desarrollo de 
los cascos urbanos. 
 
El espacio apto para edificar es 
uno de los factores limitantes 
principales en el desarrollo 
urbano 
 
 



 
 
La red hidrológica del Priorato 
pertenece a la cuenca del Ebro. 
 
Hay tres ríos principales, el más 
importando el río de Siurana que 
nace al nordeste del Priorato. 
 
El río Montsant, se forma por la 
conjunción de multitud de 
barrancos y torrentes que bajan 
norteños de la sierra del 
Montsant. 
 
El río de Capçanes o de los 
Guiamets, al sur de la comarca. 
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MORFOLOGÍA DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
Los pueblos prioratinos tienen 
una estructura urbana compacta, 
con un gran aprovechamiento 
del espacio, pocas zonas libres y 
calles estrechas, tortuosos y 
poco prácticas para el automóvil.  
 
Las limitaciones que la orografía 
representa en los pueblos del 
Priorato han dificultado, en gran 
medida la expansión urbanística. 
 
De este modo, muchos de ellos 
han conservado la estructura 
tradicional de casco antiguo y no 
han experimentado el desarrollo 
de ensanches urbanos. 
 
 



EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Superficie total Comarca: 498.57 km2 
                                     4,985,700 Ha. 
 
Población:10,087 hab. 
Densidad: 20.2 hab/km2. 
 
 
1887:Momento óptimo de población. 
 
1900-1970: Pierde 45% de población 
por filloxera. 
 
            TENDENCIA  A LA BAJA 
 
2001-2007: Crece 6%. 
                   9,228 (2001) 
                   9,785 (2007) 
 
2007-2011: Crece 3% 
                   10,087 (2011) 
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PRIORAT POBLACIÓN AÑO 
2011 MUNICIPIO % 

Bellmunt del Priorat 337 3.34 

Bisbal de Falset (la) 225 2.23 

Cabacés 340 3.37 

Capçanes 420 4.16 

Cornudella de Montsant 1026 10.17 

Falset 2952 29.27 

Figuera (la) 133 1.32 

Gratallops 264 2.62 

Guiamets (els) 322 3.19 

Lloar (el) 119 1.18 

Margalef 115 1.14 

Marçà 638 6.32 

Masroig (el) 562 5.57 

Molar (el) 305 3.02 

Morera de Montsant (la) 164 1.63 

Poboleda 383 3.80 

Porrera 468 4.64 

Pradell de la Teixeta 204 2.02 

Torre de Fontaubella (la) 140 1.39 

Torroja del Priorat 171 1.70 

Ulldemolins 449 4.45 

Vilella Alta (la) 140 1.39 

Vilella Baixa (la) 210 2.08 

TOTAL POBLACIÓN 10087 100 337
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Municipios con población superior a 1000 hab. 
Falset 
2001-2011: Creció 9%                        Representa el 29% de la población de la comarca 
                   2,952 (2011) 
Cornudella 
2001-2011: 1,026 (2011)                      FALSET + CORNUDELLA= 39% de la comarca 
 
 
Municipios con población inferior a 120 hab. 
Lloar 
2001-2011: 119 (2011) 
                                                             Representa el 2.32% de la población de la comarca 
Margalef 
2001-2011: 115 (2011)  
 



El Priorato es una comarca 
con mayoría de municipios 
pequeños, un 39% tiene entre 
100 y 200 habitantes, que 
representan un 11% de la 
población comarcal. 
 
Los municipios más 
pequeños son los de 
tradición más agrícola, de 
cultivo de la viña; en general 
se podría decir que los 
municipios que han perdido 
población son aquellos con 
más ocupados agrícolas.  

POBLACIÓN  EN EL  
TERRITORIO 



 
En la comarca reside actualmente un 25% 
de población de 65 años y más. 
 
Por municipios, los de menor número de 
habitantes, en general, son los que tienen 
la población más envejecida; así, el Lloar, 
Margalef, y Bellmunt del Priorat tienen los 
porcentajes más altos, que van desde un 
35% a un 39%; también, aunque en 
proporciones ligeramente menores, el 
Masroig y la Morera de Montsant. 
 
Una de las causas que potencian el tener 
la población más envejecida es la 
emigración hacia fuera de la comarca que 
sucedió el siglo pasado. Otra posible 
causa es la elevada proporción de 
segundas residencias a algunos 
municipios de la comarca, este es el caso 
de los tres municipios citados con 
los porcentajes más altos de gente de la 
tercera edad, los tres tienen más del 50% 
de viviendas secundarias el 2001, hay 
parejas de gente mayor que cuando se 
jubilan van a vivir en sus segundas 
residencias convirtiéndolas en habituales.  
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 En el Priorato hay cuatro espacios 
incluidos al Plan de Espacios de 
Interés Natural, aprobado por 
decreto (328/1992).  
 

 La superficie comarcal incluida en 
estos espacios (13146,92 ha) es 
muy importante puesto que 
representa un 26,5% del territorio.  

 
     • Sierra del monsant-Parque 

natural. 
        • Reserva de fauna salvaje 

congost de fraguerau 
        • Montañas de prades 
        • Sierra de pradell - argentera 

 
 El 70% de la superficie corresponde 

a espacios naturales, es decir, 
zonas donde la actividad humana 
es mínima. 
 

 
 



 
 

El paisaje de la comarca del Priorato 
derivan de factores naturales y/o 
humanos y sus interrelaciones en un 
contexto histórico 
 
-Bajo Priorato, la agricultura domina 
grandes extensiones del paisaje. 
 
-El plan de Falset, que incluye parte de 
los términos de Bellmunt, Falset, Marçà y 
Capçanes, es una de las zonas con una 
densidad más grande de cultivos. 
 

-Pradell – la Torre de Fontaubella, la 
actividad agraria se concentra sobre 
terrenos formados por arcillas aquí 
predominan los fruteros, particularmente 
los avellanos, una parte de los cuales son 
de regadío. 
 
-Sierras de la Figuera, Montsant y la 
Gritella no proporciona un medio físico 
especialmente apto para el cultivo 
 



El Plan de Espacios de Interés Natural 
(PEIN): 
Establece un régimen preventivo 
relativas a la implantación de usos, 
instalaciones y otras actividades 
susceptibles de lesionar 
significativamente los valores 
protegidos. 
 
-Protección territorial 
-Protección preventiva 
-Protección especial 
 
Una buena parte (aproximadamente el 
70%) de la superficie del Priorato 
corresponde a espacios naturales, es 
decir a zonas donde la actividad 
humana es mínima. 
 
 
 



 
 

Natura 2000 es una red europea 
de espacios naturales . 
 
Estos espacios se caracterizan 
por contener hábitats de interés 
comunitario, ser zonas de interés 
para las especies de interés 
comunitario o ser zonas de 
interés para las aves. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Además de los espacios naturales y los 
cultivos ,existen tierras en diferentes fases 
de abandono o sistemas vegetales en 
regeneración. 
 
También hay grandes zonas forestales que 
caracterizan el grueso del paisaje en el suelo 
no urbanizable que tienen una incidencia 
que tienen una incidencia paisajística 
notable. 
 
Los principales cultivos son: 
Viñas,olivos, fruteros 
 

Aproximadamente la mitad de la superficie 
de la comarca del Priorato forma parte de 
explotaciones agrarias, aunque sólo una 
quinta parte estaba ocupada por cultivos en 
activo en 1999.  
 





 
 
 
 
 
 
 



 La comarca era una de las comarcas más deprimidas de Cataluña, con una fuerte 
disminución y envejecimiento de la población, y con una economía que cada vez era más 
débil. 
 

 Pero estas condiciones, supusieron ventajas  para la comarca. 
 La casi nula presencia urbanística, y la agricultura como actividad principal, han permitido 

que el territorio de la comarca y su paisaje prácticamente no hayan sufrido cambios. 
 

 El entorno fue poco alterado, desarrollando un mosaico de cultivos, espacios 
agroforestales, espacios naturales y pequeños pueblos, por lo que el Priorat es en su 
conjunto un paisaje de calidad. 
 

 En estos momentos, el crecimiento comarcal en el sector agroalimentario va acompañado 
por unas actividades industriales, turísticas y de servicios cada vez más relevantes, sobre 
todo en los núcleos más poblados. 
 



• El siguiente mapa, 
muestra el crecimiento 
de los núcleos urbanos 
considerados en la 
estrategia de sistemas 
de asentamientos del 
Plan Territorial Parcial 
del Camp de Tarragona. 



RED VIAL EXISTENTE 
 N-420: Carretera Nacional Española Autovía(Córdoba - Tarragona) 

con  803km. 
 C-242:Carretera Red Comarcal 
 T,TP,TV:Carretera Red local,que comunica entre municipios y red 

comarcal. 
LÍNEA FÉRREA EXISTENTE 
 Línea férrea: Barcelona- Marçá en un tiempo aproximado de dos 

horas 30 minutos. 



 Las infraestructuras de energía y comunicaciones son las que tienen 
mayor incidencia paisajística en la comarca, tales como: las 
centrales eólicas, las líneas eléctricas y las torres de 
comunicaciones.  

 Tiene  dos centrales eólicas: 
 -Trucafort 93 generadores (12 en el Priorat) 
 -Collarín de los fajos 8 generadores (2 en el Priorat) 
 5 líneas de alta tensión 
 7 antenas 
 



• El siguiente mapa, 
muestra el 
crecimiento de los 
núcleos urbanos 
considerados en la 
estrategia de 
sistemas de 
asentamientos del 
Plan Territorial 
Parcial del Camp de 
Tarragona. 



Las estrategias que desarrollarán del Plan Director Territorial del Priorat propuesto se basan en el 
siguiente objetivo: 

LA VALORIZACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO Y NATURAL POTENCIANDO ELTURISMO COMO 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO. 

1. Fomento de la “cultura del vino”. 
2. La valorización y mejora de la calidad de los productos agroalimentarios. 
3. Desarrollo del sector turismo y de servicios, manteniendo el carácter rural de la comarca. 
4. Creación y mejora de infraestructuras turísticas para fomentar la cultura del  vino y el 

patrimonio natural y cultural que define este ámbito rural. 
5. Transformación de las tierras en abandono de los principales cultivos. 
6. Mantenimiento periódico de la red vial existente, principalmente la T-402,C-242,T-710,TV-

3002, que unen en Norte-Sur, los principales municipios comarcales. 
7. Estrategia de crecimiento para los municipios que conforman este eje. 
   

 
 

 



Mantenimiento periódico 
de la red vial existente, 
principalmente la 
 T-402, 
C-242, 
T-710, 
TV-3002, que unen en 
Norte-Sur, los 
principales municipios 
comarcales 



DO Priorat: 96 bodegas 
DO Montsant:117 bodegas 

El crecimiento 
propuesto para el 
resto de municipios, 
sigue la estrategia 
propuesta por el Plan 
Territorial Parcial del 
Camp de Tarragona. 

 



2009: 35,220 Ha. de viñas 
 
2011:Total de viñas: 39,540 Ha. 
Viñas abandonadas: 4,736 Ha. 
Transformación de tierras: 

44,276 Ha. 
 
 
2009:26,850 Ha. de olivos 
 
2011:Total de olivos:26,110 Ha. 
Olivos abandonados:11,850 Ha. 
Transformación de tierras: 

37,960 Ha. 
 
 
 
 



 La población del Priorat proyectada para el año 2026 es:13,999 habitantes. 
 

 Realizamos una proyección de población un 60% de crecimiento para Falset 
por ser la capital y un 30% para el resto de los municipios propuestos.  

 
PRIORAT 

POBLACIÓN 
AÑO 2026   

MUNICIPIO % 
Bellmunt del Priorat 438 3.13 
Bisbal de Falset (la) 293 2.09 
Cabacés 442 3.16 
Capçanes 546 3.90 
Cornudella de Montsant 1334 9.53 
Falset 4723 33.74 
Figuera (la) 173 1.24 
Gratallops 343 2.45 
Guiamets (els) 419 2.99 
Lloar (el) 155 1.11 
Margalef 150 1.07 
Marçà 829 5.92 
Masroig (el) 731 5.22 
Molar (el) 397 2.83 
Morera de Montsant (la) 213 1.52 
Poboleda 498 3.56 
Porrera 608 4.35 
Pradell de la Teixeta 265 1.89 
Torre de Fontaubella (la) 182 1.30 
Torroja del Priorat 222 1.59 
Ulldemolins 584 4.17 
Vilella Alta (la) 182 1.30 
Vilella Baixa (la) 273 1.95 
TOTAL POBLACIÓN 13999 100.00 
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 Este crecimiento es significativo 
para impulsar al Priorat en un 
territorio turista.  

  Podemos observar que Falset es 
el municipio que presenta mayor 
crecimiento, con 1771 habitantes 
y un 33.74% de crecimiento, 
seguido de Cornudella con 308 
habitantes y 9.53% de 
crecimiento, luego Marca con 191 
habitantes y 5.92% de 
crecimiento, Porrera con 140 
habitantes y 4.35% de 
crecimiento, Ulldemolins con 135 
habitantes y un 4.17% de 
crecimiento, Capcanes con 126 
habitantes y un 3.90% de 
crecimiento y por ultimo 
Gratallops con 79 habitantes y un 
2.45% de crecimiento,  respecto al 
dato de población censal del año 
2011. 



MUNICIPIOS
Años de  comparacion 2011 2026 2011 2026 2011 2026 2011 2026 2011 2026 2011 2026 2011 2026

105 168 36 47 47 61 52 68 38 49 35 46 41 46
212 339 27 35 27 35 28 36 22 29 78 101 24 101

91 146 9 12 10 13 10 13 17 22 0 0 37 0
83 133 13 17 14 18 16 21 17 22 16 21 64 21

491 786 85 111 98 127 106 138 94 122 129 168 166 168
Servicios

Totales

ACTIVIDDAD ECONOMICA MUNICIPIOS DEL PRIORAT
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ALOJAMIENTO TURISTICO 2011 2026
Hoteles 20 32
Plazas de Hoteles 289 462
Campings 3 5
Plazas de campings 1023 1637
Turismo rural 39 62
Plazas de turismo rural 354 566

TOTAL 1728 2765 20
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ALOJAMIENTO TURISTICO EN EL 
PRIORAT

2011 2026

2001 2026
Poblacion ocupada 3770 6409
Poblacion desocupada 340 578
Poblacion activa 4110 6987
Poblacion inactiva 5044 8575
Poblacion de 16 años y mas 8111 13789

TOTAL 21375 36338

POBLACION POR RELACION CON  LA ACTIVIDAD ECONOMICA 



 Población 2011: 2952 habitantes. 
 Población 2026: 4723 habitantes. 
 (crecimiento 60%) 
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Viviendas a construir en Falset 
La oferta de vivienda en falset del año 2001 presenta una 
tasa de aumento 
Viviendas familiares año 2001: 
Principales:     895 
Secundarias: 190 
Vacías: 173 
Total: 1258 viviendas 
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Observamos que el número de viviendas a construir para el 
año 2026 proyectando con el 60% de crecimiento de la 
población es de 515 viviendas, teniendo en cuenta que en el 
año 2001 teníamos un total de 1258 viviendas.  Con esta 
información solo necesitaríamos construir 346 viviendas 
nuevas para el año 2026, ya que la vivienda secundaria y 
vacía cubriría parte de la oferta necesitada. 
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 Población 2011: 638 habitantes. 
 Población 2026: 829 habitantes. 
 (crecimiento 30%) 
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ALOJAMIENTO TURISTICO EN MARCA

2011 2026

Viviendas a construir en Marca 
Viendas familiares año 2001 
Principales:    256 
Secundarias: 174 
Vacías:              0 
Total:             430 viviendas. 

Observamos que el número de viviendas a construir 
para el año 2026 proyectando con el 30% de 
crecimiento de la población es de 36 viviendas, 
teniendo en cuenta que en el año 2001 teníamos un 
total de 430 viviendas.  Con esta información no 
necesitaríamos construir viviendas nuevas para el año 
2026, ya que la vivienda secundaria cubre esta 
necesidad. 



 Población 2011: 449 habitantes. 
 Población 2026: 584 habitantes. 
 (crecimiento 30%) 

 
 

Viviendas a construir en Ulldemolins 
Viviendas familiares año 2001: 
Principales:     201 
Secundarias:  199 
Vacías:   10 
Otras:   10 
Total:  420 viviendas 

Observamos que el número de viviendas a construir 
para el año 2026 proyectando con el 30% de 
crecimiento de la población es de 21 viviendas, 
teniendo en cuenta que en el año 2001 teníamos un 
total de 420 viviendas.  Con esta información no 
necesitaríamos construir 21 viviendas nuevas para el 
año 2026, ya que la vivienda secundaria, vacía y otra 
cubriría la oferta necesitada. 

7.55

14.72

20.17

0

5

10

15

20

25

2009 2011 2026

Viviendas a construir en Ulldemolins

viviendas a construir

47

27

10
14

61.1

35.1

13
18.2

Agricultura Insdustria Construcción Servicios

ACTIVIDAD ECONOMICA EN ULLDEMOLINS

2011 2026

1 19 1

468

1 101 25 1

608

1 13

Hoteles plazas de 
hoteles

campings plaza de 
campings

turismo rural palzas de 
turismo rural

ALOJAMIENTO TURISTICO EN ULLDEMOLINS

2011 2026

2.51
2.56

2.21

2.62

2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70

2001 2009 2011 2026

Personas por vivienda en Ulldemolins

Personas por 
vivienda



 Población 2011: 468 habitantes. 
 Población 2026: 608 habitantes. 
 (crecimiento 30%) 

 
 

Viviendas a construir en Porrera 
Viviendas familiares año 2001: 
Principales:     183 
Secundarias:   122 
Vacías:    6 
Otras:   2 
Total:   313 viviendas 

Observamos que el número de viviendas a construir 
para el año 2026 proyectando con el 30% de 
crecimiento de la población es de 34 viviendas, 
teniendo en cuenta que en el año 2001 teníamos un 
total de 313 viviendas.  Con esta información no 
necesitaríamos construir 34 viviendas nuevas para el 
año 2026, ya que la vivienda secundaria, vacía y 
otras cubriría parte de la oferta necesitada. 
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 Población 2011: 420 habitantes. 
 Población 2026: 546 habitantes. 
 (crecimiento 30%) 

 
 

Viviendas a construir en Capcanes 
Viviendas familiares año 2001: 
Principales:     154 
Secundarias:    63 
Vacías:   46 
Otras:     0 
Total:  263 viviendas 

Observamos que el número de viviendas a 
construir para el año 2026 proyectando con el 
30% de crecimiento de la población es de 28 
viviendas, teniendo en cuenta que en el año 2001 
teníamos un total de 263 viviendas.  Con esta 
información no necesitaríamos construir 28 
viviendas nuevas para el año 2026, ya que la 
vivienda secundaria y vacía cubriría parte de la 
oferta necesitada. 
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 Población 2011: 264 habitantes. 
 Población 2026: 343 habitantes. 
 (crecimiento 30%) 

 
 

Viviendas a construir en Gratallops 
Viviendas familiares año 2001: 
Principales:       81 
Secundarias:   102 
Vacías:    21 
Otras:   15 
Total: 219 viviendas 

Observamos que el número de viviendas a construir para 
el año 2026 proyectando con el 30% de crecimiento de la 
población es de 28 viviendas, teniendo en cuenta que en 
el año 2001 teníamos un total de 263 viviendas.  Con esta 
información no necesitaríamos construir 28 viviendas 
nuevas para el año 2026, ya que la vivienda secundaria y 
vacía cubriría parte de la oferta necesitada. 
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 Población 2011: 1,030 habitantes. 
 Población 2026: 1,339 habitantes. 
 (crecimiento 30%) 

 
 

Viviendas a construir en Cornudella 
Viviendas familiares año 2001: 
Principales:     353 
Secundarias:  278 
Vacías:   96 
Otras:    5 
Total:  732 viviendas 

Observamos que el número de viviendas a construir 
para el año 2026 proyectando con el 30% de 
crecimiento de la población es de 69 viviendas, 
teniendo en cuenta que en el año 2001 teníamos un 
total de 732 viviendas.  Con esta información no 
necesitaríamos construir 69 viviendas nuevas para el 
año 2026, ya que la vivienda secundarias, vacías y 
otras cubriría parte de la oferta necesitada. 
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