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El sector de la construcción en la C.A. de Euskadi 
creció un 5,5% nominal en el tercer trimestre de 

2006 
 
La Edificación crece un 5,2%, mientras que la Obra Civil lo hace en un 
6,1%  
 
En el tercer trimestre de 2006, la actividad de la construcción en la C.A. de Euskadi 
experimentó un crecimiento nominal del 5,5% con respecto al mismo trimestre del año 
2005, en términos homogéneos de calendario laboral, según datos elaborados por 
EUSTAT. Durante los tres primeros trimestres del año el crecimiento acumulado se 
sitúa en el 7,6% nominal. 
 
Una vez corregidos los efectos estacionales, en este tercer trimestre de 2006 el sector 
de la construcción creció un 1,5% sobre el segundo trimestre de este mismo año, 
mostrando así una ligera aceleración sobre la tasa intertrimestral anterior (1,1%). 
 
Crecimiento trimestral interanual del Índice Coyuntural de la Construcción 
corregido de la C.A. de Euskadi 
 

11,0

0,7

4,4

8,8

5,2
5,5

9,0
8,4

9,4
9,1

6,4 6,7

8,3 8,4 8,3

-6

-2

2

6

10

14

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2003 2004 2005 2006

% incremento 

 
 
Fuente: EUSTAT 
 
La evolución del sector de la construcción, en el tercer trimestre de 2006, se ha 
sustentado más en el subsector de Obra Civil que en el de Edificación, alcanzando el 
primero una subida interanual del 6,1%, frente a un aumento del 5,2% obtenido por el 
segundo.  
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Concepto

3ºtr06 /2ºtr06 At/At-1  (1) 3ºtr06 / 2ºtr06 2ºtr06 / 1ºtr06

Índice de producción 5,5 7,6 1,5 1,1

Edificación 5,2 8,7 0,6 1,5

Obra Civil 6,1 5,2 3,5 0,0

Índices de personal ocupado - - 0,5 0,8

Corregido Desestacionalizado

En términos intertrimestrales, si se compara la actividad del sector en el tercer 
trimestre de 2006 con respecto al segundo de este mismo año, el subsector de 
Edificación marca una evolución positiva del 0,6% y el subsector de Obra Civil 
presenta una evolución intertrimestral del 3,5%, es decir, ambos subsectores 
presentan un perfil ligeramente acelerado, aunque con intensidades diferentes.  

En términos intertrimestrales, si se compara la actividad del sector en el tercer 
trimestre de 2006 con respecto al segundo de este mismo año, el subsector de 
Edificación marca una evolución positiva del 0,6% y el subsector de Obra Civil 
presenta una evolución intertrimestral del 3,5%, es decir, ambos subsectores 
presentan un perfil ligeramente acelerado, aunque con intensidades diferentes.  
  
El empleo del sector de la construcción, en el tercer trimestre de 2006, experimenta un 
aumento del 1,6% en datos brutos con respecto al mismo periodo del año anterior, y 
presenta una trayectoria intertrimestral con un crecimiento del 0,5% sobre el segundo 
trimestre de 2006.  

El empleo del sector de la construcción, en el tercer trimestre de 2006, experimenta un 
aumento del 1,6% en datos brutos con respecto al mismo periodo del año anterior, y 
presenta una trayectoria intertrimestral con un crecimiento del 0,5% sobre el segundo 
trimestre de 2006.  
  
Tabla: 3º TRIMESTRE 2006. Tasas de variación (%) del Índice Coyuntural de la 
Construcción de la C.A. de Euskadi 
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(1) Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último trimestre del año t 
sobre el mismo período del año t-1 
Fuente: EUSTAT 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Gerardo Pérez Aja 
Tlf:+34-945-01 75 06  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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