Publicaciones Euroconstruct
El ITeC publica semestralmente los informes Euroconstruct
con los últimos datos sobre el estado presente y el futuro
del sector. Están disponibles en dos volúmenes diferentes
con los siguientes contenidos:
Volumen 1: Summary Report
Situación y previsiones del sector en Europa*, con un
informe del conjunto del sector, más tres de detalle sobre
los mercados de la edificación residencial, la edificación
no residencial y la ingeniería civil. Con las tablas de valores
y principales indicadores.

Red Euroconstruct
Alemania
IFO - Institute for Economic Research
Austria
WIFO - Austrian Institute of Economic Research
Bélgica
AQUIEC-VKEBI - Association for the Quality of the Economic
Indicators of the Construction Industry
Dinamarca
CIFS - The Copenhagen Institute for Futures Studies
Eslovaquia
ÚEOS – Komercia AS

Situación y previsiones del sector en España, informe y
tablas**.

España
ITeC - Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña

Volumen 2: Country Report

Finlandia
Forecon LTD

Situación y previsión del sector de cada uno de los 19
países de la red Euroconstruct, con un informe y un
conjunto de tablas por país*.

Francia
Bipe
Holanda
EIB - Economic Institute for Construction and Housing

Idiomas:
* En inglés.
** En castellano o catalán.

Hungría
Buildecon LTD

Los informes se pueden adquirir en la tienda del ITeC
(itec.cat/tienda/Euroconstruct.aspx) o bien llamando al
Departamento Comercial al teléfono 93 309 34 04.

Italia
Cresme

Condiciones especiales para suscriptores.
Los informes se entregan en formato pdf.

INFORMES

Irlanda
DKM - Economic Consultants

Noruega
Prognosesenteret AS
Polonia
PAB - Polish Construction Research & Forecasting
Portugal
ITIC - Technical Institute for the Construction Industry
Reino Unido
Construction Futures Experian PLC
República Checa
ÚRS Praha AS Engineering and Consulting
Suecia
Prognoscentret AB
Suiza
KOF ETH - Swiss Economic Institute at Swiss Federal Institute of
Technology Zurich

www.euroconstruct.org

Wellington 19
ES08018 Barcelona
T +34 933 09 34 04
comercial@itec.cat
itec.es
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El sector construcción y sus componentes
Cuantificación de la producción (millones €) en
edificación residencial, no residencial e ingeniería civil
para el año en curso; histórico de los 3 años precedentes y previsiones para los 3 siguientes, con
distinción de los fenómenos de obra nueva y los de
rehabilitación y mantenimiento.

INFORMES EUROCONSTRUCT

Datos y previsiones del sector de la construcción en Europa y España

Euroconstruct es un grupo independiente de investigación,
especializado en la prospectiva del sector de la construcción. Lo integran 19 institutos que representan a los
países de la Europa occidental y de la zona europea
central y del este. El ITeC es miembro de dicho grupo en
representación de España.
Dos veces al año –junio y diciembre– Euroconstruct prepara
un informe particularizado para cada uno de los 19 países
de la red. El enfoque y la metodología estadística son
comunes para todos los miembros, de manera que se
consigue un instrumento válido para establecer comparaciones entre los diferentes mercados europeos de la
construcción.

La construcción residencial
Los principales indicadores –viviendas licenciadas,
viviendas iniciadas, viviendas acabadas– del año en
curso con 3 años de historia y 3 de previsión, con
distinción de las viviendas unifamiliares de las
plurifamiliares. Datos y proyecciones del stock residencial, con indicación de la estructura de propiedad, las
viviendas secundarias y las desocupadas.

Cada informe empieza con un contexto demográfico y
macroeconómico del país en cuestión (población, hogares,
empleo, precios, intereses y los componentes del PIB en
detalle), que da paso al análisis pormenorizado del sector
construcción.
La construcción no residencial
Finalmente, Euroconstruct agrega los datos que aportan
los 19 países integrantes, a partir de los cuales se realiza
un análisis global del estado del sector y sus perspectivas
de evolución a escala europea (países occidentales
–miembros y no miembros de la UE– y países de la Europa
Central/Este).

Cuantificación de la producción (millones €) para los
submercados de oficinas, edificios para la salud, la
educación, la industria y el comercio. Con la historia
de los 3 años precedentes y las previsiones para los
3 años siguientes.

Euroconstruct® es una marca registrada.

La ingeniería civil
Cuantificación de la producción (millones €) para los
submercados de la infraestructura de transporte
(ferrocarril, carreteras), las comunicaciones, la energía
y las obras hidráulicas. Con la historia de los 3 años
precedentes y las previsiones para los 3 años siguientes.
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