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1. Situación  del sector. 

Si bien el efecto de la crisis sobre el sector de la construcción ha sido severo en todo el territorio 

nacional, se pueden apreciar sensibles diferencias según el enfoque geográfico que se realice. En el 

presente documento se va a comparar el comportamiento de algunas variables de la actividad en el sector 

de la edificación en tres entornos diferentes: 

• Nacional. 

• Navarra. 

• País Vasco. 

2. Certificaciones fin de obra 

La evolución de las certificaciones de fin de obra a lo largo del periodo analizado (Agosto-08 Julio-10) ha 

sido ciertamente dispar en función del enfoque 

geográfico, si bien en todos los escenarios la 

tendencia ha sido decreciente. Mientras que a 

nivel nacional la tasa anual móvil de 

certificaciones (en número de viviendas) muestra 

una tendencia decreciente constante desde 

septiembre-08, más acentuada en el caso de las 

viviendas de promoción privada, frente a las 

promovidas por las Administraciones Públicas, de 

escasa representación sobre el volumen total, en 

Navarra y País Vasco se han alternado periodos de crecimiento con otros de decrecimiento. 

En el conjunto de España, el volumen total de esta tasa ha caído de manera sustancial, llegando a ser en 

Julio-10 el 45,84 % de la existente en Agosto-08. Si bien hasta diciembre-08 se registraron caídas de la 

TAM inferiores al 2 %, desde enero-09 se acentuó la caída, dándose caídas de la TAM entre el 3 % y el 5,91 

%. 

Pese a que la TAM de certificaciones de fin de obra de viviendas promovidas por Administraciones Públicas 

haya sufrido decrecimientos puntuales de porcentaje elevado (- 9,64 %), se han dado también repuntes en 

la actividad, que finalmente dejan la TAM en Julio-10 en el 93,45 % de la TAM de Agosto-08. 

La diferencia en el comportamiento de estos dos tipos de vivienda (promotores privados y 

Administraciones Públicas) queda patente en el ratio vivienda privada / pública, que parte en Agosto-08 

de 85,53, es decir, de cada vivienda pública, se hacen 85 privadas. Dado el fuerte decrecimiento de la 

TAM de certificaciones de fin de obra de viviendas privadas, el ratio se reduce a 43,57 en Julio-10 (por 

cada vivienda de promoción pública, se finalizan 43 de promoción privada). 

En lo que respecta a País Vasco, el descenso de la TAM total ha reducido el volumen interanual de 

certificaciones a un 65,42 % del existente en Agosto-08. Desde el comienzo de la crisis, ha experimentado 
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periodos de decrecimiento de la TAM de certificaciones, en ocasiones a un ritmo de caída superior al 

experimentado a nivel nacional (hasta un porcentaje superior al 8 %), y también repuntes de crecimiento 

en el número interanual de viviendas. Parecía que desde enero-10 se había estabilizado la TAM de 

certificaciones de fin de obra, tras un crecimiento de diciembre a enero del 6,82 %, pero en los dos 

últimos meses, esta ha caído alrededor de un 11%. 

Navarra se ha comportado de manera bastante similar al País Vasco, aunque con tasas de crecimiento y de 

decrecimiento superiores, de ahí los bruscos cambios de pendiente en la línea que representa el número 

interanual de certificaciones fin de obra en número de viviendas. El mayor impacto de la crisis se produjo 

a finales de 2.009. En cualquier caso, este indicador se sitúa en julio-10 en el 77,84 % del volumen 

existente en Agosto-08. 

En cuanto a las certificaciones fin de obra desde el punto de vista del valor de liquidación de ejecución 

material (miles de €), el comportamiento ha sido bastante similar al de número de edificios. 

En los tres escenarios geográficos analizados el 

volumen interanual de certificaciones fin de 

obra de Julio-10 se sitúa por debajo del 

existente en Agosto-08 (58,93 % a nivel 

nacional; 79,58 % en País Vasco; 78,56 % en 

Navarra), es decir, ha decrecido la actividad de 

construcción. En base a estos porcentajes, 

vemos que la caída con respecto al comienzo de 

la crisis ha sido más aguda en número de 

edificios que en valor de liquidación. De ahí que en los tres escenarios geográficos analizados haya 

aumentado el valor de liquidación por vivienda de Agosto-08 a Julio-10. 

En el caso de País Vasco y Navarra, el valor interanual de liquidación de ejecución material por vivienda se 

ha incrementado en un 21,65 % y 0,93 % respectivamente, de Agosto-08 a Julio-10. A nivel nacional este 

importe ha subido un 28,57 %, pasando de 70,34 € / vivienda a 90,44 € /vivienda. 

3. Licencias Municipales* (Datos disponibles hasta abril-10) 

La evolución de la solicitud de licencias de 

construcción muestra una evolución decreciente, al 

igual que otros indicadores, mostrando también 

particularidades según el enfoque geográfico que se 

realice. 

Si bien la tónica general ha sido la de un 

decrecimiento de la actividad, el análisis de las 

licencias municipales, en cuanto a m2 a construir, 
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muestra cierta disparidad. Así, a nivel nacional se aprecia una tendencia decreciente casi constante desde 

Mayo de 2008 situándose la TAM a Abril de 2010 en un 32% de la existente entonces. Sin embargo, en el 

País Vasco se produjo una fuerte caída en el periodo octubre 2008 – diciembre 2008 que se recuperó 

inmediatamente, llegando incluso a superar los niveles anteriores (112%) en septiembre-09 para a partir 

de ahí, retomar (excepto en enero-10) la senda bajista, hasta los niveles actuales (76%). En cuanto a 

Navarra, se produjo un repunte de solicitud de licencias (en cuanto a m2 a construir) entre agosto 2008 y 

diciembre 2008, lo que podría explicar que la actividad se sostuviera alta hasta finales del verano de 2009, 

cayendo a continuación hasta la tasa actual del 51,84%. 

La tendencia para los próximos meses, a priori, sigue siendo de descenso, ya que en el último trimestre la 

tendencia de descenso de la TAM incluso se ha agudizado, no detectándose en el entorno síntomas de 

reactivación. 

Si se analiza la evolución de las licencias municipales desde el punto de vista de edificios a construir, el 

comportamiento es más homogéneo con caídas casi constantes lo que en el País Vasco indica que se 

iniciaron menos obras, pero que durante el periodo febrero 2009 – septiembre 2009 fueron de mayor 

volumen. 

 

Finalmente, la evolución del número de viviendas para las que se solicitó la licencia experimenta 

prácticamente la misma evolución que la superficie. Sin embargo cabe comentar que, mientras que en el 

caso del País Vasco el repunte de actividad se debió a la edificación residencial, tal y como indica el 

repunte de las solicitud de licencias para viviendas, en Navarra, el repunte de finales de 2.008 se debió a 

la edificación no residencial, ya que el número de viviendas para el que se ha solicitado licencia está en 

descenso desde junio de 2.008.  

4. Visados De Obra Nueva 

La evolución de los visados de obra nueva a lo largo de esta crisis ha sido descendente, 

independientemente del enfoque geográfico que se realice, si bien aprecian diferencias significativas. 
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A nivel nacional, se aprecia un descenso continuo 

en cuanto al volumen de ejecución material de los 

visados de obra nueva, mostrando la tendencia 

una ralentización en el proceso de reducción en 

los últimos meses. En el País Vasco y Navarra este 

parámetro también ha descendido, si bien de 

forma menos acusada y menos continua que en el 

caso de anterior y, de las dos zonas, Navarra ha 

sido la menos perjudicada, tal y  como se aprecia 

en el gráfico adjunto. En Navarra la TAM de Julio-

10 se sitúa en el 66,63% con respecto a la existente en Agosto-08. Para confeccionar esta comparativa, se 

ha dado el valor 100% a la TAM de visado de obra nueva existente en Agosto-08 en cada una de las áreas 

geográficas y, a partir de ese punto, se han obtenido los valores porcentuales de la TAM en cada mes en 

relación a la de Agosto-08.  

La evolución de la TAM de los visados de obra nueva, analizados desde el número de edificios y la 

superficie a construir, muestra una tendencia similar que los presupuestos de ejecución material, pero con 

matices importantes que será conveniente analizar. 

 

En la siguiente tabla se muestra la relación en las TAM en Agosto-08 y Julio-10, tanto en referencia a la 

superficie a construir como en número de edificios: 

  Nacional País Vasco Navarra 

Presupuesto 37,70% 52,61% 65,63% 
Superficie 33,10% 50,66% 62,25% 
Edificios 38,90% 53,03% 48,30% 

 

El País Vasco, globalmente, muestra mayor estabilidad en la evolución de estos parámetros. Sin embargo, 

se aprecia que tanto a nivel Nacional como en Navarra no sólo hay una reducción de actividad sino que 

además ha podido haber cambios en las características de los proyectos visados, con lo que puede tener 

una repercusión diferente en la actividad cuando los mismos se ejecuten. 
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En todos los casos se aprecia una mayor reducción a construir frente a la ejecución material, lo que indica 

que en los proyectos visados se incrementa el coste de ejecución material por metro cuadrado, o lo que es 

lo mismo menos obra más cara. 

En cuanto a la superficie a construir a nivel nacional la caída es más fuerte en la edificación residencial 

que sitúa su TAM en Julio-10 en el 28% de la tasa en Agosto-08, mientras que en la no residencial es del 

50%.  

Sin embargo, en el País Vasco se sitúan las tasas en el 47% y 59%, respectivamente, lo que muestra esa 

mayor repercusión en la edificación residencial.  

En Navarra los datos vuelven a ser más dispares. Así, la TAM de edificación residencial a Julio-10 se sitúa 

en el 60% de la TAM de Agosto-08, pero en la no residencial se sitúa en el 66%. 

En cuanto a los visados por número de edificios, el comportamiento es el que se indica en la siguiente 

tabla: 

  Nacional País Vasco Navarra 
        
Residencial 33,89% 47,68% 42,82% 
No Residencial 88,78% 77,11% 97,78% 

 

Por regla general, el mayor descenso se produce en edificación residencial y en mayor proporción que la 

caída de superficie. 

5. Visados Ampliación Edificios 

En términos generales el comportamiento de este indicador a lo largo del periodo comprendido entre 

Agosto-08 y Julio-10 ha sido más estable y con un comportamiento más optimista, en cuanto a ejecución 

material se refiere. 

A nivel nacional se ha producido un decrecimiento 

de la tasa anual móvil, sobre todo a partir de abril 

de 2.009, donde comenzó un descenso ligero pero 

constante. En el País Vasco se mantiene en el 

mismo nivel prácticamente que en Agosto-08, 

aunque presentó un descenso entre febrero-09 y 

julio-09. El comportamiento de este indicador ha 

sido más errático en Navarra, ya que presentó una 

importante crecimiento entre febrero-09 y enero-10, para caer a partir de febrero-10 y ser la que más 

caída acumula de los tres escenarios indicados. 

Si se analiza la evolución de la TAM atendiendo al número de edificios en lo que se han realizado 

actuaciones de ampliación, se aprecia nuevamente una evolución dispar. A nivel nacional y de Navarra, se 
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observa una constante reducción en el número de edificios, caída que se ralentiza e incluso se paraliza en 

2.010. En País Vasco se ha producido una evolución con altibajos hasta Junio-10 donde se comienza a 

observar un crecimiento del número de edificios respecto a Agosto-08. 

 

Analizando la evolución de la TAM de visados en superficie a construir, a nivel nacional hay una constante 

reducción de metros cuadrados a construir, mientras que en País Vasco se produjo un brusco descenso en 

el periodo septiembre-08 a julio-08, cuando comenzó a recuperarse. En dicho periodo se visaron proyectos 

de alto coste por metro cuadrado. En Navarra la evolución es similar a la de la ejecución material. 

 

6. Visados Reforma y/o reestructuración Edificios 

El comportamiento de este indicador en el periodo transcurrido entre Agosto-08 y Julio-10 ha sido, en 

términos generales, bastante estable en cuanto a ejecución material en euros, aunque con matices que se 

comentarán a continuación. 

A nivel nacional se han producido decrecimientos 

de la TAM, en ocasiones poco significativos y 

seguidos de periodos de crecimiento, como el 

producido entre febrero-09 y mayo-09. Sin 

embargo, los mayores decrecimientos de la TAM y 

la caída más continuada se han producido en el 

último periodo (enero-10 mayo-10). En este 

momento parece ser que se ha estabilizado dicha 

caída. 

En País Vasco ha tenido lugar menos estabilidad en los volúmenes interanuales de este indicador, con 

tasas de crecimiento y decrecimiento de la TAM mayores que las registradas a nivel nacional. Si bien se 

mantiene prácticamente en el mismo nivel que en Agosto-08 (93,55 %), entre septiembre-09 y febrero-10 

experimenta descensos de entre el 0,54 % y el 4,5 %.  
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El comportamiento de este indicador ha sido más variable todavía en Navarra, ya que presentó un fuerte 

crecimiento hasta diciembre-08, seguido de altibajos hasta octubre-09. A partir de este período la TAM 

decrece constantemente hasta Julio-10. A pesar de este descenso, en Julio-10 el volumen interanual de 

visados de reforma de edificios (ejecución material en miles de euros) es superior al de Agosto-08. 

El análisis de la TAM desde el indicador de números de edificios para los que se ha visado actuación de 

reforma, muestra cierta disparidad entre las distintas zonas geográficas. A nivel nacional, el número de 

edificios ha crecido a lo largo de todo el periodo. En Navarra, pese a tener lugar decrecimientos de la TAM 

desde junio-09 hasta Julio-10, ha presentado en 

todo momento un volumen superior al de Agosto-08, 

hasta situarse en Julio-10 muy por encima de aquel 

volumen (181,21 %). Sin embargo, en País Vasco se 

produjo un descenso continuado del número de 

edificios a lo largo de todo el periodo analizado. 

 

7. Licitaciones oficiales Administración pública. 

Respecto a las licitaciones oficiales dispensadas por la Administración Pública, el comportamiento ha sido 

muy dispar por zona geográfica. 

A nivel nacional, se puede observar una tendencia decreciente de la tasa anual móvil de licitaciones (TAM) 

del total construido (dicho indicador representa el 

72,58 % en Julio-10 respecto a Agosto-08). También 

podemos observar que esta caída se debe 

principalmente al descenso de las licitaciones en 

Ingeniería civil, ya que la TAM  en edificación 

apenas ha descendido un 14% en dicho periodo. 

En País Vasco la evolución de las licitaciones 

oficiales ha mostrado un comportamiento más 

irregular que a nivel nacional. 

El descenso del volumen interanual de las licitaciones (en mayor medida por el comportamiento de las 

licitaciones en ingeniería civil) ha llevado a que la TAM en Julio-10 se sitúe un 21% por debajo que en 

Agosto-08.  

 

En el caso de Navarra, se puede observar una tasa anual móvil (TAM) creciente tanto en las licitaciones de 

edificaciones como en ingeniería civil hasta septiembre-09, periodo en el cual comienzan a contraerse 

ambas, originando un descenso de la TAM en Julio-10 respecto a Agosto-08 de un 36%, cuando este 

indicador era un 58% superior en el mes de Septiembre de 2.009.   
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9. Definiciones 

 

Visados De Dirección de Obra: Estadística que resulta de la recopilación de información incluida en los formularios 

que los Aparejadores o Arquitectos Técnicos deben cumplimentar en los Colegios profesionales con ocasión del Visado 

de Encargo de dirección de obra y de la Certificación de fin de obra. Su información hace referencia a las 

modalidades de Obra nueva por tipología, Ampliación y Reforma o restauración de edificios. 

- Obra nueva: Es aquella obra que da lugar a un nuevo edificio, independientemente de si ha existido 

demolición previa de otro edificio o no. Para su ejecución precisa de la existencia de un visado de encargo 

profesional de dirección de obra, otorgado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

la provincia donde radique el municipio en el que se realizará la obra.  

- Ampliación: Cuando se aumenta la superficie ya construida incorporando nuevos elementos estructurales. 

Este incremento puede realizarse de forma vertical sin aumentar la superficie ocupada sobre el terreno (ej: 

añadiendo una nueva planta) o bien horizontalmente, y en tal caso sí existe superficie a añadir en el 

terreno.  

- Reforma y/o restauración de edificios: Cuando no varía la superficie construida pero sufre modificaciones 

el edificio. Puede realizarse con vaciado del edificio conservando sólo la fachada o sin vaciado.  

o Local (reforma o acondicionamiento): Se considera local a todo recinto estructuralmente 

separado e independiente, en el que se llevan a cabo actividades económicas dependientes de 

una persona natural o jurídica. El recinto estará situado en un edificio, ocupándolo total o 

parcialmente.  

No se incluyen las construcciones ubicadas en aceras, plazas, jardines o lugares de recreo 

destinadas a la venta de bebidas, tabacos, periódicos, etc. Obras de refuerzo o consolidación de 

edificios. 

Son obras destinadas a reparar las lesiones o deficiencias de las edificaciones, y las que tienen 

por objeto modificar la capacidad resistente de las mismas.  

o Urbanización: Son obras de urbanización los trabajos y operaciones destinados a la formación de 

calles, caminos, vías públicas o privadas y, en general, todas aquellas obras cuyo fin sea 

acondicionar el suelo urbanizable y dotarle de las instalaciones e infraestructura necesaria para 

su uso, así como de los elementos de ornato, jardinería, etc.  

o Demolición: Es el derribo total o parcial de un edificio.  

- Otros: Se engloban en este apartado todas las obras no recogidas en epígrafes anteriores. 

Características de la obra: 

Nº de edificios: Se entiende por edificio toda construcción permanente, fija sobre el terreno, separada e 

independiente, concebida para ser utilizada con fines residenciales y/o para el desarrollo de una actividad. 

Superficie: Número de metros cuadrados que se construyen o rehabilitan. 

Presupuesto de ejecución material de las obras: Es el resultado obtenido por la suma de los productos del número de 

cada unidad de obra por su precio unitario.  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 

que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Certificados Fin de Obra: La información relativa a los certificados fin de obra se recoge en la ficha final de obra. 

Dicho certificado recoge: Fecha de terminación de la obra, plazos en la obra, características de la obra, clase de 

promotor, tipo de obra, legalización de la obra. 
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Licencias Municipales de Obra: Cualquier obra mayor que se vaya a realizar precisa de la correspondiente licencia 

municipal de obras. 

Se entiende por Obra mayor aquella construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de licencia de 

obra para lo cual deberá acompañarse de un proyecto completo de construcción firmado por un técnico competente 

y visado en el colegio profesional que corresponda. 

Licitaciones Oficiales de Obra (Administración Pública): contratos de obra que licitan las distintas Administraciones 

Públicas, entendiendo como tales aquéllos cuyo objeto sea la realización de una obra o la ejecución de alguno de los 

trabajos enumerados en el Anexo I de la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público). 

No se recogen las licitaciones sobre estudios o redacción de proyectos de obra, ya que se trata de un contrato de 

servicios. Tampoco se recogerán los contratos de mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, 

equipos e instalaciones, ya que son contratos de servicios (según lo establecido en el Anexo II de la LCSP). Por tanto, 

si en la publicación de la licitación del contrato, éste se encuentra definido como “de servicios” aunque se trate de 

mantenimiento y conservación, no se recoge. 

Otros Indicadores: 

Precios de materiales: Para la elaboración de los índices de revisión de precios se utilizan los precios de factoría o 

gran almacén en cada capital de provincia, de los artículos o materiales de construcción básicos más utilizados. Son 

precios situados en un escalón intermedio entre precios de producción, industrial o salida de fábrica (utilizados para 

obtener el IPRI) y precios de comercialización autorizada y detallista situado el material a pie de obra. 

Tasa de paro: la tasa de paro se calcula a través de la Encuesta de Población Activa y es el cociente entre las 

personas que se declaran parados y la población activa. 

Consumo Aparente De Cemento: consumo nacional de cemento (portland, PA-350, blancos y otros cementos) como 

diferencia entre las cifras de producción, teniendo en cuenta los estocajes, y aquellas otras procedentes del 

comercio exterior. No incluye los incrementos de stocks en poder de los intermediarios, sino sólo los de los 

fabricantes. 

Ingresos de Explotación: Los ingresos de explotación se recogen en la Encuesta de la Industria de la Construcción 

(EIPIC), la cual recopila el importe total de las ventas efectuadas en el periodo de referencia incluyendo: 

 Los ingresos por ventas de obra terminada, ejecutada, certificada o pendiente de certificar, así como de 

subproductos y residuos. Las ventas son netas, es decir, se descuentan los “rappels”, las devoluciones de ventas y 

operaciones similares e incluyen las subvenciones a los productos. 

 Los ingresos por prestación de servicios corresponde a los servicios propios de la actividad de construcción, 

se incluyen los ingresos por subcontratas tomadas. 

 Los ingresos por ventas de existencias comerciales incluyen la venta de mercaderías (incluso terrenos y 

solares) en el mismo estado en que se adquirieron (reventas); se deben consignar a valor neto, es decir, descontando 

en su caso el valor de los “rappels” y las devoluciones y similares. 

Las partidas anteriores se distinguen entre edificación, ingeniería civil y otras actividades. 

 

 

 


