
Página: 1(2) 

Nota de prensa de 01/09/2022 
 

INDICE COYUNTURAL DE LA CONSTRUCCIÓN. II/2022 

 

La actividad en el sector de la construcción en la C.A. de 
Euskadi creció un 8,4% en el segundo trimestre de 2022 

 
En relación al trimestre precedente, se observa un descenso en precios corrientes 
del 0,3% 
 
 
La actividad en el sector de la construcción en la C.A. de Euskadi en el segundo trimestre del año 
2022 ha sido, en precios corrientes, un 8,4% superior a la del mismo trimestre del año anterior, 
según datos elaborados por Eustat. En relación al trimestre precedente, una vez corregidos los 
efectos estacionales oportunos, la actividad ha descendido en precios corrientes un 0,3%. 
 

 
El incremento interanual a precios corrientes en este trimestre se explica tanto por el 
comportamiento del subsector Edificación, que ha ascendido en términos interanuales un 6,3%, 
como, especialmente, por el observado en la Obra civil, que este segundo trimestre del año ha 
crecido un 22,6% en relación al mismo trimestre del año anterior. 
 
Si se compara la actividad del sector en este segundo trimestre del 2022 con la del trimestre 
precedente, una vez corregidos los efectos estacionales, el índice desciende un 0,3% en términos 
nominales. La Edificación presenta una evolución intertrimestral positiva del 0,1% mientras que la 
Obra Civil ha descendido, en relación al trimestre anterior, un 2,8%. 

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



 

 

 
ICC II/2022 

  

Página: 2 (2) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 

 
 
El índice de personal ocupado del segundo trimestre de 2022, tras un incremento en relación al 
trimestre anterior del 0,5%, se ha situado un 1,8% por encima del observado el segundo trimestre del 
año 2021. 
 
ACUMULADO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022 
 
La actividad del sector de la construcción ha aumentado un 8,2% nominal en el acumulado del primer 
semestre de 2022, con un notable crecimiento de la Obra civil (25,6%) y más moderado de la 
Edificación (5,9%). 
 
El Índice del personal ocupado ha progresado un 2,1%. 
 

Nota informativa 
 
Eustat desea transmitir su agradecimiento a todos los establecimientos que han colaborado en la 
recogida de información. Gracias a ellos, el índice del segundo trimestre de se ha calculado con una 
cobertura del 86,60% de la muestra. 
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