
Los costes directos de construcción en edificación residencial comenzaron a moderar su ritmo de crecimiento 
en 2022, cerrando el año con una subida del 12,7%, algo más de 6 puntos por debajo del incremento registrado 
en 2021, cuando repuntaron un 19%. 

En concreto, el Índice de Costes Directos de Construcción de ACR se elabora tomando como referencia los 
precios tanto de los materiales de construcción como de su elaboración y, además, la mano de obra necesaria 
para su instalación. Importes que, en conjunto, representan el coste directo de construcción, que supone, 
aproximadamente, el 80% del importe total de construcción.

El comportamiento alcista del Índice en 2022 se explica por un arranque de año con fuertes subidas en el 
precio de los materiales de construcción, motivadas por las incertidumbres asociadas a la guerra de Ucrania, 
el incremento del coste de las materias primas y los elevados precios del petróleo y la energía, además de los 
problemas generados en las cadenas de suministro.

Los costes directos de construcción moderan su 
crecimiento al 12,7%

Índice de Costes Directos 
de Construcción ACR

Aunque no se esperan bajadas drásticas, el dato de 2022 hace pensar que en 2023 podría 

llegar la tan deseada estabilidad de costes.



Algunas de estas disfunciones comenzaron a solventarse a mitad de año, principalmente de la mano de la 
política monetaria restrictiva, y tuvieron su repercusión en el precio de materias primas como el acero, el 
aluminio, el cobre o la madera, corrigiendo parte del incremento asociado a la Guerra de Ucrania. 

Otras disfunciones, persistieron unos meses más, retrasando la corrección de los precios. Es el caso de las 
partidas que cuentan con una alta dependencia del coste del petróleo y la energía para la fabricación, como 
los plásticos, aislamientos, ladrillos y materiales cerámicos. 

La mano de obra muestra cierta estabilidad

Otro factor determinante en la composición de los costes directos de construcción es el coste de la mano 
de obra, que, en el último año, ha mostrado cierta estabilidad, influida por el aumento en el proceso de 
maduración de algunos proyectos y su consecuente puesta en marcha, retrasando el arranque de algunas 
obras. 

Este comportamiento contrasta con la tendencia que venía demostrando desde antes de la pandemia,         
cuando era el principal factor responsable de las subidas de costes directos de construcción. No es  
descartable que vuelva a recuperar dicho protagonismo, ya que la escasez de talento cualificado es un 
problema estructural del sector. 

Estabilidad de costes en 2023

La moderación que refleja el dato de cierre de 2022 hace pensar que en 2023 podría llegar la tan deseada 
estabilidad de costes, o que, al menos, el comportamiento del indicador podría ser más predecible. Aunque 
no se esperan bajadas drásticas de los costes de construcción, sí que podrían registrarse ligeros descensos 
en algunas partidas concretas.

En este sentido, solo la desaparición de la volatilidad en el precio de los materiales permitirá poder antic-
ipar con cierta fiabilidad el comportamiento de los costes de construcción. Esto será muy positivo para el 
sector, porque permitirá anticipar el comportamiento del mercado y, con él, analizar de forma más fiable 
la viabilidad de los proyectos inmobiliarios.

Sin embargo, habrá que vigilar con atención el escenario macroeconómico, y muy especialmente el 
comportamiento de la política monetaria y el coste de la energía.



La industrialización, una palanca de atracción de talento cualificado

Otro factor que debemos observar es el citado problema de la escasez de talento cualificado en el 
sector. Desde hace años, somos un sector envejecido, masculinizado y poco atractivo para las nuevas 
generaciones. Para resolver esta situación y lograr un relevo generacional, debemos ofrecer mejores 
condiciones de seguridad, salud y confort. La única forma de afrontar este escenario es acelerar nuestra 
transformación hacia nuevas formas de construir, más colaborativas, industriales, inclusivas e igualitarias, 
respetuosas con las personas y con el planeta. 

En esta línea, cabe destacar que la industrialización, además de atender el plano social de la sostenibilidad, 
aporta otras ventajas sustanciales a la hora de minimizar el impacto medioambiental que produce nuestra 
actividad. En concreto, permite disminuir el consumo de materiales, al tiempo que facilita la reducción y 
gestión de los residuos generados, siguiendo criterios de economía circular.   

Asimismo, en el ámbito de la sostenibilidad económica, este cambio en el modelo de construcción 
permite un mayor control de costes y plazos en los proyectos, así como la reducción de imprevistos y 
la mejora de los estándares de calidad que ofrece todo proceso industrial. Una forma de abordar los 
retos asociados a las situaciones que, como los precios, han tensionado a toda la cadena productiva, 
evidenciando numerosas ineficiencias en nuestra forma de relacionarnos y de trabajar.

En este camino, es clave avanzar hacia un marco de relación más colaborativo, en el que todas las 
partes implicadas trabajen juntas desde las fases iniciales de diseño de los proyectos, un momento 
también único para impulsar la construcción industrializada.  
 

En ACR somos pioneros en construcción industrializada.  
Contamos con:

 → 4 proyectos industrializados en marcha, 
 → 36 procesos colaborativos en distintas fases, 11 de ellos ya en 

obra, 
 → hemos firmado uno de los primeros IPD de España. 

Hemos tomado la iniciativa y queremos ser impulsores del cambio. 
Y esperamos estar acompañados, cada vez más, por compañías 
con ADN industrial.



Indudablemente, la industrialización es el camino más recto para abordar los retos del sector en materia 
de sostenibilidad, y en ACR creemos en un cambio de modelo implantado en toda la cadena de valor. Una 
estrategia integrada de promotor, arquitectos, industriales y constructora. 

Para poder avanzar con paso firme, necesitamos que otros agentes de gran relevancia, como entidades finan-
cieras, instituciones y administraciones públicas, nos acompañen en este camino y abracen esta mentalidad 
industrial, favoreciendo los cambios necesarios para abordar retos complejos, como la financiación, y acelerar 
esa transformación tan necesaria de la construcción.

Pese a ello, todavía somos pocas las compañías que tomamos la iniciativa e impulsamos el cambio, porque, 
como todo cambio de calado, conlleva dificultades que solo unos pocos podemos afrontar.  

El índice modera su subida

Los costes directos de construcción han cerrado 2022 con un incremento interanual del 12,7%, situando el 
Índice de precios pagados en 170,32 puntos, unas centésimas por debajo del máximo histórico alcanzado en el 
tercer trimestre del año, cuando se situó en 170,72 puntos. 

De esta forma, mantienen la tendencia alcista que se inició en 2015, desde que se registra esta serie, llegando a 
encadenar 13 trimestres consecutivos de subidas. Una tendencia creciente que se rompió puntualmente con la 
crisis sanitaria en 2020, que llevó al Índice a registrar caídas que llegaron a alcanzar un 2,4% al cierre de dicho 
año. Sin embargo, en 2021, los costes retomaron la senda de incrementos que se vio acrecentada en los últimos 
dos años, especialmente durante el segundo semestre del 21 y el primer trimestre del 22. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Índice 114,27 125,03 130,11 126,99 151,13 170,32

Incremento 
Interanual

10,6% 9,4% 4,1% -2,4% 19% 12,7%



La partida que más acusa las subidas es Impermeabilización y cubiertas, con un incremento de precios que 
roza el 24,8% en 2022. A continuación, se sitúan las fachadas y los alicatados de las nuevas obras, que marcan 
una subida del 20,80% y del 17%, respectivamente. En el lado opuesto, los precios de Vidriería bajaron un 2,1% 
interanual, y la carpintería exterior registró una leve corrección del -0,2% 

Partida  % interanual 2022 vs 2021

Impermeabilizaciones y cubiertas 24,08%

Fachadas 20,80%

Alicatados y solados 17%

Divisiones interiores 16,10%

Cimentaciones 15,40%

Movimiento de tierras 15%

Instalaciones y Teleco 13,3%

Carpintería de madera 10,90%

Falsos techos y Revestimientos 10,60%

Aparatos elevadores 10,30%

Aparatos sanitarios y grifería 10,20%

Instalaciones mecánicas 9,90%

Estructura 9,60%

Fontanería y saneamieto 6,70%

Pinturas 0,50%

Carpintería exterior -0,20%

Vidriería -2,10%



2017 2018 2019 2020 2021 2022

índice 114,27 125,03 130,11 126,99 151,13 170,32

Movimiento de tierras 23,1% 13,5% 2,8% -4,5% 12,1% 15%

Cimentaciones 13,1% 3% 3,9% -6,6% 33,9% 15,4%

Estructura 13,4% 10,8% 4,2% -7,1% 33,5% 9,6%

Fachadas 14,2% 19,4% 1,3% -1,6% 18,1% 20,8%

Divisiones interiores 15,2% 17,4% 9,5% -7,9% 26,8% 16,1%

Impermeabilizaciones y 

cubiertas

2,4% 2,4% 11,5% 1,8% 9,8% 24,8%

Falsos techos y 

revestimientos

9,1% 1,6% 4,2% 3,1% 6,6% 10,6%

Alicatados y Solados 5,7% 9,1% 2,2% 2% 13,6% 17%

Carpintería de madera 4,8% -1,8% 14,4% 0,0% 13,1% 10,9%

Carpintería Exterior -3% 7,7% 4,8% 3,7% 16% -02%

Videriería 27,7% -4,4% 12,3% -4,5% 49,2% -2,1%

Pinturas 9% 4,3% 5,9% 5,1% 10,4% 0,5%

Aparatos sanitarios y 

grifería

-2,8% 2,1% 3,5% 3,4% 14,9% 10,2%

Aparatos

 elevadores

12,8% 0,3% 2,9% 0,8% 4,6% 10,3%

Instalaciones 

mecánicas

9,1% 1,3% -1% 1,9% 9,3% 9,9%

Intalaciones eléctricas 

y teleco

9,5% 18,7% 2% -2,6% 5,4% 13,3%



Nota metodológica:

El Índice de Costes Directos de Construcción ACR es un análisis elaborado tomando como referencia los precios de 
los materiales de construcción, el coste de su elaboración y la mano de obra necesaria para su instalación. Los datos 
corresponden a precios pagados en edificaciones residenciales de la Comunidad de Madrid y representan una media de 
los precios del sector. 

El presente informe se ha realizado tomando como referencia precios de cierre de 2022. Los distintos mercados y las obras 
y proyectos concretos tienen sus lógicas desviaciones sobre estos costes directos, que suponen aproximadamente un 
80% del coste total de un proyecto. Como novedad, ACR ha incorporado este año al análisis el coste de las instalaciones, 
enriqueciendo la estadística, que se elabora desde el año 2015. La partida de instalaciones se analiza con carácter 
retrospectivo, lo que lleva a ligeras modificaciones en los índices publicados en años anteriores, que se han actualizado 
en el presente informe.
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