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Nota de prensa de 26/08/2022 
 

ÍNDICE DE COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN. JULIO 2022 

 

Los costes de la construcción en la C.A. de 
Euskadi han descendido un 0,7% en julio de 2022  

 

En términos interanuales, julio de 2022 frente a julio de 2021, los costes han 
aumentado un 10,6% 

 
El Índice de costes de la construcción en la C.A. de Euskadi ha descendido un 0,7% en el 
mes de julio de 2022 con respecto al mes anterior, según datos elaborados por Eustat. 
En relación al mismo mes del año anterior, los costes han crecido un 10,6%. 
 
Los costes en Obra civil han descendido un 2,1% en términos intermensuales y, en el 
sector de la Edificación, lo han hecho un 0,4%. En relación a julio de 2021, los precios se 
han incrementado en un 14,1% en Obra Civil y en un 9,9% en Edificación. 
 

 
 
Respecto al mes anterior, junio de 2022, los costes de las materias primas han 
descendido un 0,9%, mientras que el coste de la mano de obra permanece estable 
(0,0%). En términos interanuales, el coste de las materias primas ha subido un 12,2% y el 
de la mano de obra lo ha hecho un 5,8%. 
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El coste de las materias primas en el sector de la Edificación ha descendido 
intermensualmente un 0,5% y en el de Obra Civil el descenso se ha situado en un 2,7%. 
En su evolución interanual, los costes de las materias primas de la Edificación han 
crecido un 11,2% y los de la Obra Civil un 16,6%. 
 

 
 

Los precios de las materias primas consumidas por el sector de la Construcción que han 
registrado los mayores ascensos en julio de 2022 sobre julio de 2021 se encuadran en 
los sectores de: Refino de petróleo con un 65,3%, Energía eléctrica y gas con un 48,2% y 
Metalurgia, donde los costes se elevan un 32,1%. Los sectores con los aumentos más 
moderados en los precios de sus materias primas, en cambio, han sido: Fabricación de 
muebles con un ascenso de un 4,8% y Material eléctrico y Fabricación de maquinaria con 
una subida en ambos casos del 5,0%.  
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Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  


