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Anexo. Cuestionario de la estadística de construcción de edificios 
 

 

2. Licitación e inversión 
 

 Licitación oficial 
  

2.1 Licitación oficial. Administraciones Públicas. Total construcción 2000-2016. Asturias y 
España 

2.2 Licitación oficial. Administraciones Públicas. Edificación 2000-2016. Asturias y España 

2.3 Licitación oficial. Administraciones Públicas. Ingeniería civil 2000-2016. Asturias y España 

2.4 Formas de contratación en licitación oficial 2000-2016. Asturias y España 

2.5 Licitación oficial según agente contratante 2000-2016. Asturias 

2.6 Licitación oficial según agente contratante 2016. CCAA 

2.7 Licitación oficial. Administraciones Públicas. Total construcción 2007-2016. CCAA 

2.8 Licitación oficial del Grupo Fomento según agente contratante 2016. CCAA 

2.9 Licitación oficial del Grupo Fomento: Ministerio, OOAA y entidades públicas estatales 
2016. Total construcción. CCAA 

2.10 Licitación oficial del Grupo Fomento: Ministerio, OOAA y entidades públicas estatales 
2007-2016. Total construcción. CCAA 

2.11 Licitación pública por fecha de anuncio según tipo de obra. Todas las Administraciones 
2012-2016. Asturias y España  

2.12 Licitación pública por fecha de anuncio según tipo de Administración 2015-2016. CCAA 

  

 Adjudicaciones 
  

2.13 Adjudicaciones del Grupo Fomento según agente contratante 2016. CCAA 

2.14 Adjudicaciones según Entidades Públicas Estatales 2016. CCAA 

2.15 Adjudicaciones de las empresas estatales dependientes del Ministerio de Fomento 2007-
2016. CCAA 

  

 Inversiones 
  

2.16 Previsión de la inversión en construcción 2014-2018. Países europeos 

2.17 Inversiones en volumen de construcción año a año y tasas de crecimiento 2016-2017. 
Varios países y Unión Europea 
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3. Viviendas 
 

 Viviendas 
  

3.1 Estimación del parque de viviendas 2001-2016. Asturias 

3.2 Total parque de viviendas 2001-2016. CCAA 

3.3 Viviendas principales 2001-2016. CCAA 

3.4 Viviendas no principales 2006-2015. CCAA 

  

 Viviendas libres y protegidas 
  

3.5 Viviendas libres y protegidas según tipo 2001-2016. Asturias 

3.6 Viviendas libres iniciadas 2001-2016. CCAA 

3.7 Viviendas libres terminadas 2001-2016. CCAA 

3.8 Viviendas protegidas. Solicitudes de calificación provisional en planes estatales 2001-
2016. CCAA 

3.9 Viviendas protegidas. Calificaciones provisionales en planes estatales 2001-2016. CCAA 

3.10 Viviendas protegidas. Calificaciones provisionales en planes estatales y autonómicos 
2001-2016. CCAA 

3.11 Viviendas protegidas. Solicitudes de calificación definitiva en planes estatales 2001-2016. 
CCAA 

3.12 Viviendas protegidas. Calificaciones definitivas en planes estatales 2001-2016. CCAA 

3.13 Viviendas protegidas. Calificaciones definitivas en planes estatales y autonómicos 2001-
2016. CCAA 

3.14 Viviendas protegidas. Calificaciones provisionales según planes de viviendas y tipo de 
promotor en planes estatales y autonómicos 2016. CCAA 

3.15 Viviendas protegidas. Calificaciones provisionales según régimen de uso en planes 
estatales y autonómicos 2016. CCAA 

  

 Rehabilitación protegida 
  

3.16 Rehabilitación protegida del parque residencial. Solicitudes en planes estatales 2001-
2016. CCAA 

3.17 Rehabilitación protegida del parque residencial. Aprobaciones provisionales en planes 
estatales 2001-2016. CCAA 

3.18 Rehabilitación protegida del parque residencial. Aprobaciones definitivas en planes 
estatales 2001-2016. CCAA 

3.19 Rehabilitación protegida del parque residencial. Solicitudes en planes estatales y 
autonómicos 2011-2016. CCAA 

3.20 Rehabilitación protegida del parque residencial. Aprobaciones provisionales en planes 
estatales y autonómicos 2011-2016. CCAA 

3.21 Rehabilitación protegida del parque residencial. Aprobaciones definitivas en planes 
estatales y autonómicos 2006-2015. CCAA 

  

 Stock viviendas nuevas 
  

3.22 Stock de viviendas nuevas sin vender 2015-2016. CCAA 

3.23 Superficie media de la vivienda según tipo. Resultados absolutos 2015-2016. CCAA 
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3.24 Superficie media de la vivienda según tipo 2015-2016. Números índice. CCAA 

  

 Transacciones de vivienda 
  

3.25 Transacciones de vivienda según tipo 2004-2016. Asturias 

3.26 Total transacciones de vivienda 2004-2016. Concejos de Asturias 

3.27 Total transacciones de vivienda nueva 2004-2016. Concejos de Asturias 

3.28 Total transacciones de vivienda de segunda mano 2004-2016. Concejos de Asturias 

3.29 Total transacciones de vivienda libre 2004-2016. Concejos de Asturias 

3.30 Total transacciones de vivienda protegida 2004-2016. Concejos de Asturias 

3.31 Total transacciones de vivienda 2004-2016. CCAA 

3.32 Total transacciones de vivienda nueva 2004-2016. CCAA 

3.33 Total transacciones de vivienda de segunda mano 2004-2016. CCAA 

3.34 Total transacciones de vivienda libre 2004-2016. CCAA 

3.35 Transacciones de vivienda libre nueva 2004-2016. CCAA 

3.36 Transacciones de vivienda libre de segunda mano 2004-2016. CCAA 

3.37 Total transacciones de vivienda protegida 2004-2016. CCAA 

3.38 Transacciones de vivienda protegida nueva 2004-2016. CCAA 

3.39 Transacciones de vivienda protegida de segunda mano 2004-2016. CCAA 

  

 Valor de las transacciones de vivienda 
  

3.40 Valor de las transacciones de vivienda libre 2004-2016. Asturias 

3.41 Valor de las transacciones de vivienda libre 2004-2016. CCAA 

3.42 Valor de las transacciones de vivienda libre nueva 2004-2016. CCAA 

3.43 Valor de las transacciones de vivienda libre de segunda mano 2004-2016. CCAA 

  

 Visados de dirección de obra 
  

3.44 Visados de dirección de obra nueva. Edificios según destino 2000-2016. Asturias 

3.45 Visados de dirección de obra nueva. Superficie a construir según destino 2000-2016. 
Asturias 

3.46 Visados de dirección de obra nueva. Presupuesto de ejecución material según destino 
2000-2016. Asturias 

3.47 Visados de dirección de obra nueva. Principales características 2004-2016. Asturias 

3.48 Visados de dirección de obra. Visados según tipo de obra 2016. CCAA 

3.49 Visados de dirección de obra nueva. Edificios según destino 2016. CCAA 

3.50 Visados de dirección de obra nueva. Superficie y presupuesto de ejecución material según 
destino 2016. CCAA 

3.51 Visados de dirección de obra de ampliación y/o restauración. Edificios según destino 
2016. CCAA 

3.52 Visados de dirección de obra de ampliación y/o restauración. Superficie y presupuesto de 
ejecución material según destino 2016. CCAA 

3.53 Visados de dirección de obra nueva, ampliación, reforma de edificios y locales. Edificios y 
presupuesto de ejecución material según clase de promotor 2016. CCAA 

3.54 Visados de dirección de obra. Viviendas según tipo de obra y clase de promotor 2016. 
CCAA 

3.55 Visados de dirección de obra. Superficie media de las viviendas según tipo de obra 2015-
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2016. CCAA 

3.56 Visados de dirección de obra. Superficie en edificios no residenciales 2016. CCAA 

3.57 Visados de dirección de obra terminada. Número de obras y de edificios terminados 
según clase de promotor 2016. CCAA 

3.58 Visados de dirección de obra terminada. Número de obras, valor de liquidación y 
viviendas terminadas según clase de promotor 2016. CCAA 

  

 Datos censos de población y vivienda 
  

3.59 Viviendas según tipo, edificios e inmuebles 1991-2011. Asturias 

3.60 Viviendas según tipo, edificios e inmuebles 1991-2011. España 

3.61 Datos de población, viviendas según tipo, edificios e inmuebles 2011. Concejos de 
Asturias 

3.62 Viviendas familiares según tipo, edificios e inmuebles según año de construcción del 
edificio 2011. Asturias 

3.63 Edificios según tipo y número de inmuebles 2011. Asturias 

3.64 Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas según año de construcción 
2011. Asturias 

3.65 Edificios destinados a viviendas según número de inmuebles y año de construcción 2011. 
Asturias 

3.66 Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas según estado del edificio y año 
de construcción 2011. Asturias 

3.67 Inmuebles según estado del edificio y año de construcción 2011. Asturias 

3.68 Edificios destinados a viviendas según número de plantas sobre rasante y año de 
construcción 2011. Asturias 

3.69 Inmuebles según instalaciones del edificio y número de plantas sobre rasante 2011. 
Asturias 

3.70 Edificios destinados a viviendas según instalaciones del edificio y año de construcción 
2011. Asturias 

3.71 Edificios destinados a viviendas que disponen de garaje según número de plazas de garaje 
y número de inmuebles 2011. Asturias 

3.72 Población por año censal 1981-2011. CCAA 

3.73 Población según género 2011. CCAA 

3.74 Población según género y nacionalidad (española y extranjera) 2011. CCAA 

3.75 Población según género y nacionalidad (agrupación de países) a 1 de enero de 2016. CCAA 

3.76 Número de hogares 1991-2011. CCAA 

3.77 Población a 1 de enero de 2016; viviendas, hogares e indicadores demográficos 2016. 
CCAA 

3.78 Viviendas principales según régimen de tenencia 1991-2011. Asturias 

3.79 Viviendas principales según nacionalidad de los miembros del hogar y régimen de 
tenencia 2011. Asturias 

3.80 Viviendas principales según edad media del hogar y régimen de tenencia 2011. Asturias 

3.81 Viviendas principales según número de habitaciones 1991-2011. Asturias 

3.82 Viviendas principales según tamaño del hogar y número de habitaciones 2011. Asturias 

3.83 Viviendas principales según superficie útil 1991-2011. Asturias 

3.84 Viviendas principales según nacionalidad de los miembros del hogar y superficie útil 2011. 
Asturias 

3.85 Viviendas principales según instalaciones 1991-2011. Asturias 

3.86 Viviendas principales según instalaciones y año de construcción del edificio 2011. Asturias 
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3.87 Establecimientos colectivos según tipo 2011. CCAA 

3.88 Población en establecimientos colectivos 2011. CCAA 

  

 

4. Laboral 
 

 Actividad, ocupación y paro 
  

4.1 Empleo por sectores económicos según condición laboral 2007-2016. Asturias 

4.2 Ocupados por sector económico y sexo por trimestre 2008-2016. Asturias 

4.3 Ocupados por sexo  y sector económico por trimestre 2008-2016. España 

4.4 Ocupados por grupo de edad, sexo y sector económico y sexo. Media anual 2016. Asturias 
y España 

4.5 Ocupados por situación profesional, sexo y sector económico. Media anual 2016. Asturias 
y España 

4.6 Población activa, ocupada y parada en construcción. Media anual 2007-2016. Asturias 

4.7 Población activa, ocupada y parada en construcción. Ambos sexos. Media anual 2007-
2016. Asturias 

4.8 Población activa, ocupada y parada en construcción. Hombres. Media anual 2007-2016. 
Asturias 

4.9 Población activa, ocupada y parada en construcción. Mujeres. Media anual 2007-2016. 
Asturias 

4.10 Población trabajadora asalariada afiliada en alta laboral al último día del mes por sectores 
económicos. Media anual 2007-2016. Asturias 

4.11 Población trabajadora asalariada afiliada en alta laboral al último día del mes por sectores 
económicos. Media anual 2007-2016. España 

4.12 Paro registrado 2000-2016. Asturias y España 

4.13 Personas asalariadas en construcción según tamaño del centro de trabajo 2007-2016. 
Asturias 

  

 Afiliación a la seguridad social 
  

4.14 Población trabajadora afiliada a la Seguridad Social. Media anual 2013-2016. Asturias  

4.15 Población trabajadora afiliada a la Seguridad Social. Media anual 2013-2016. España 

4.16 Población extranjera que trabaja afiliada a la Seguridad Social. Media anual 2013-2016. 
Asturias  

4.17 Población extranjera que trabaja afiliada a la Seguridad Social. Media anual 2013-2016. 
España 

  

 Relaciones laborales 
  

4.18 Expedientes de regulación de empleo comunicados y personas trabajadoras afectadas por 
sector de actividad 2009-2016. Asturias 

4.19 Expedientes de regulación de empleo comunicados, empresas y personas trabajadoras 
afectadas por tipo de medida y sector de actividad 2007-2016. España 

4.20 Siniestralidad laboral. Accidentes en jornada de trabajo con baja por sectores de actividad 
económica 2012-2016. Asturias 

4.21 Accidentes de trabajo e índice de incidencia en jornada de trabajo con baja por género y 
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sectores económicos 2016. Asturias 

4.22 Accidentes e índices de incidencia in itínere en jornada de trabajo con baja por género y 
sectores económicos 2016. Asturias 

4.23 Índices de accidentabilidad laboral. Todos los sectores 2007-2016. Asturias  

4.24 Índices de accidentabilidad laboral. Todos los sectores y construcción 2007-2016. España 

  

 Actividad formativa  de la FLC 
  

4.25 Evolución de la actividad formativa de la FLC 2000-2016. Asturias 

4.26 Formación de inicio de la FLC 2009-2016. Asturias 

4.27 Formación de inicio de la FLC. Formación de oficio 2009-2016. Asturias 

4.28 Formación de inicio de la FLC. Formación en prevención de riesgos laborales 2009-2016. 
Asturias 

4.29 Formación de inicio de la FLC. Formación técnica 2009-2016. Asturias 

4.30 Formación de inicio de la FLC. Formación reglada 2009-2016. Asturias 

4.31 Formación continua de la FLC 2009-2016. Asturias 

4.32 Formación continua de la FLC. Actualización y cualificación profesional 2009-2016. 
Asturias 

4.33 Formación continua de la FLC. Actualización y cualificación técnica 2009-2016. Asturias 

4.34 Formación continua de la FLC. Administración 2009-2016. Asturias 

4.35 Formación continua de la FLC. Dirección y gestión. Idiomas 2009-2016. Asturias 

4.36 Formación continua de la FLC. Informática 2009-2016. Asturias 

4.37 Formación continua de la FLC. Prevención de riesgos laborales 2009-2016. Asturias 

 

 

5. Costes y precios 
 

 Valor tasado de vivienda 
 

5.1 Valor tasado medio de vivienda libre por trimestre 2010-2016. Asturias 

5.2 Valor tasado medio de vivienda libre por trimestre 2010-2016. España 

5.3 Valor tasado medio de vivienda libre. Cuarto trimestre 2007-2016. CCAA 

5.4 Valor tasado medio de vivienda libre hasta cinco años de antigüedad. Cuarto trimestre 
2010-2016. CCAA 

5.5 Valor tasado medio de vivienda libre con más de cinco años de antigüedad. Cuarto 
trimestre 2010-2016. CCAA 

5.6 Valor tasado medio de vivienda protegida. Cuarto trimestre 2007-2016. CCAA 

5.7 Tasaciones de vivienda. Cuarto trimestre 2007-2016. CCAA 

  

 Costes y precios 
  

5.8 Precios medios de vivienda libre y número de tasaciones en las capitales de provincia y en 
los concejos con más de 100.000 habitantes 2016. CCAA 

5.9 Cuota hipotecaria mensual media y % respecto al coste salarial 2016. CCAA 

5.10 Precio medio del m² de suelo urbano. Cuarto trimestre 2007-2016. CCAA 

5.11 Índices de costes en construcción 2005-2016. Enero 2010=100. España 

5.12 Índices de precios de materiales diversos de la construcción 2007-2016. Enero 2010=100. 
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España 

5.13 Índices de precios de materiales y de mano de obra por componentes 2000-2016. España 

5.14 Índices de precios de vivienda. Base 2015. Cuarto trimestre 2007-2016. CCAA 

5.15 Salarios según convenios colectivos de trabajo en construcción y obras públicas 2007-
2016. Asturias 

5.16 Paga de fidelidad por año de devengo 2000-2016. Asturias 

5.17 Estructura del coste laboral unitario en construcción 2011-2016. Asturias 

5.18 Estructura del coste laboral unitario en construcción 2011-2016. España 

5.19 Estructura del coste laboral en construcción por trabajador y año 2016. CCAA 

5.20 Crédito de entidades de crédito. Cuarto trimestre 2001-2016. Trimestre 2007-2016. 
España 

  

 Hipotecas 
  

5.21 Hipotecas constituidas sobre el total de fincas, fincas rústicas y urbanas 2007-2016. CCAA 

5.22 Importe de hipotecas constituidas sobre el total de fincas, fincas rústicas y urbanas 2007-
2016. CCAA 

5.23 Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas según naturaleza de la finca 2007-2016. CCAA 

5.24 Importe de hipotecas constituidas sobre fincas urbanas según naturaleza de la finca 2016. 
CCAA 

5.25 Hipotecas constituidas sobre el total de fincas, fincas rústicas y urbanas según entidad 
prestamista 2016. CCAA 

5.26 Hipotecas canceladas registralmente según naturaleza de la finca 2016. CCAA 

5.27 Hipotecas canceladas registralmente sobre el total de fincas por entidad que concede el 
préstamo y naturaleza de la finca 2016. CCAA 

5.28 Hipotecas con cambios registrales según tipo de cambio y naturaleza de la finca 2016. 
CCAA 

5.29 Ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad sobre fincas 
rústicas y urbanas 2016. CCAA 

5.30 Viviendas con ejecución hipotecaria iniciada según estado de la vivienda 2014-2016. CCAA 

5.31 Viviendas con ejecución hipotecaria iniciada según titular de la vivienda 2014-2016. CCAA 

  

 Créditos hipotecarios 
  

5.32 Importe medio de crédito hipotecario contratado por compraventa de vivienda 2016. 
CCAA 

5.33 Mercado de créditos hipotecarios de viviendas 2000-2016. España 

5.34 Tipos de interés contratados en los nuevos créditos hipotecarios de vivienda 2016. España 

5.35 Saldo vivo del crédito hipotecario residencial en diferentes países europeos. Cuarto 
trimestre 2015-2016. Países europeos 

  

  

6. Otros datos económicos 
 

  

 Producción y consumo 
  

6.1 Indicadores sintéticos de producción 2000-2016. Año base 2010=100. Asturias 
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6.2 Evolución histórica de los principales indicadores del sector cementero español 2000-
2016. España 

6.3 Producción de cemento 2007-2015. Países del G20 

6.4 Previsión de consumo de cemento 2016-2018. Países europeos 

  

 Comercio exterior 
  

6.5 Evolución de las importaciones de cemento y clínker por áreas geográficas 2007-2016. 
Asturias y España 

6.6 Evolución de las exportaciones de cemento y clínker por áreas geográficas 2007-2016. 
Asturias y España 

  

 Otros indicadores económicos 
  

6.7 Participación del VAB de construcción en el PIB. Porcentajes 2007-2016. CCAA 

6.8 Crecimiento y productividad en el sector construcción 2016. CCAA 

6.9 Empresas concursadas según actividad económica principal 2009-2016. CCAA 

6.10 Catastro inmobiliario urbano 2016. Concejos de Asturias 

6.11 Catastro inmobiliario rústico 2016. Concejos de Asturias 

6.12 Presupuestos generales del Estado para el Ministerio de Fomento 2016. Principales 
partidas. Asturias  

  

7. TIOA 
 

  

7.1 Tabla Input-Output: Construcción 1990-2010. Asturias 

 


