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El sector de la construcción en la C.A. de Euskadi 
descendió un 1,6% en el cuarto trimestre de 2008 

 
 
La Edificación cayó un 4,2% mientras que la Obra Civil registró un crecimiento del 
3,5% 
 
La actividad de la construcción en la C.A. de Euskadi experimentó un decrecimiento nominal 
interanual del 1,6% en el cuarto trimestre del año 2008, en términos homogéneos de calendario 
laboral, según datos elaborados por EUSTAT.  
 
Una vez corregidos los efectos estacionales, en este cuarto trimestre de 2008 el sector de la 
construcción decreció un 0,9% sobre el tercer trimestre de 2008. 
 
Gráfico 1: Crecimiento trimestral interanual del Índice Coyuntural de la Construcción 
corregido de la C.A. de Euskadi. Total, Edificación y Obra civil. (%) 
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Fuente: Eustat 
 
La evolución del sector de la construcción, en el cuarto trimestre de 2008, se sustentó más en el 
subsector de Obra Civil que en el de Edificación, alcanzando el primero una subida interanual del 
3,5%, frente a una caída del 4,2% obtenido por el segundo.  
 
En términos intertrimestrales, si se compara la actividad del sector en el cuarto trimestre de 2008 
con respecto al tercer trimestre de 2008, los subsectores de Edificación y Obra Civil marcan en 
ambos casos evoluciones negativas, del 0,3% en el caso de la Obra Civil y del 1,2%, en el caso 
del subsector de Edificación.  
 
El empleo del sector de la construcción, en el cuarto trimestre de 2008, experimentó un descenso 
del 1,7% en comparación con el tercer trimestre de 2008. 
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Balance de la actividad del sector de la Construcción en 2008 
 
El balance de 2008 en la C.A. de Euskadi del Índice de Coyuntural de la Construcción se salda 
con un incremento acumulado para el conjunto del sector del 2,0%, con dos evoluciones bien 
diferenciadas en los dos subsectores que componen el sector: la Edificación acumuló un 
descenso de actividad del 1,4% mientras que la Obra Civil registró un crecimiento acumulado 
notable, del 9,2%, lo que mitigó la negativa evolución del subsector de  Edificación.  
 
El personal ocupado, por su parte, registró una caída del 3% en el acumulado del año. 
 
Tabla 1: Índice Coyuntural de la Construcción. C.A. de Euskadi. 4º trim 2008. Tasas de 
variación (%). 

Concepto

4ºtr08 / 4ºtr07 At/At-1  (1) 4ºtr08 / 3ºtr08 3ºtr08 / 2ºtr08

Índice de producción -1,6 2,0 -0,9 1,1

Edificación -4,2 -1,4 -1,2 -0,4

Obra Civil 3,5 9,2 -0,3 4,0

Índices de personal 
ocupado

- - -1,7 -1,3

Corregido Desestacionalizado

 
(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 
 
 
 
 
 
Nota metodológica: El Índice Coyuntural de la Construcción del cuarto trimestre  de 2008 ha sido 
elaborado en base 2005 y sucede así a la anterior base 2003. Este cambio de base ha supuesto, 
entre otras mejoras, la actualización del panel representativo de las empresas informantes 
incrementando sensiblemente su número y su cobertura sectorial, así como la adaptación a las 
recomendaciones europeas en cuanto a la idoneidad de que los años base sean los terminados 
en 0 y 5. 
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