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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 
La situación actual del sector contituye un buen momento para 
la reorientación profesional dentro del sector, la formación y la 
especialización. 

 

 

El sector 

El sector de la construcción incluye la edificación (residencial y no residencial), la rehabilitación, la 

ingeniería u obra civil y toda una serie de actividades de construcción especializadas vinculadas a tareas 

más específicas como, por ejemplo, el montaje de elevadores, la colocación de parqués, etc. 

 
 

Principales ámbitos de actividad 

El sector incluye como principales ámbitos de actividad la obra nueva, acabados y rehabilitación de 

edificios, residenciales y no residenciales, la construcción de redes y carreteras, así como una serie de 

actividades relacionadas con las instalaciones en obras y otras actividades especializadas. 

 

Tendencias  

La construcción tenderá hacia unos niveles más altos de especialización profesional y tecnología. 

Asimismo, la rehabilitación y las tareas vinculadas a la construcción sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente emergerán como ámbitos de actividad importantes a corto, medio y largo plazo y como 

solución para aportar calidad al parque de viviendas. 

 

Peso económico 

El sector tiende hacia un reequilibrio entre oferta y demanda. Este reequilibrio comporta un reajuste 

importante en el ámbito de la edificación, principalmente en la residencial, y también en el de las 

infraestructuras públicas. Prácticamente todos los ámbitos de actividad estan afectados en mayor o 

menor medida. La rehabilitación es la actividad que presenta mejores perspectivas.   

  

La ocupación  

Después de años de crecimiento continuado, desde 2008 la construcción ha experimentado una pérdida 

neta de puestos de trabajo que se ha mantenido hasta 2012 y que, previsiblemente, se estenderá hasta 
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el momento en que el sector vuelva a generar volúmenes de actividad más significativos. Conviene 

destacar que los niveles de ocupación antes del 2008 probablemente no se volverán a conseguir. A 

pesar de ello, continúa habiendo un volumen visible de actividad aunque a niveles más reducidos que en 

el pasado. 

 

Perfiles profesionales más demandados 

El bajón de la actividad en el sector ha supuesto un decremento de la demanda de prácticamente todos 

los perfiles existentes. Ahora bien, la rehabilitación emerge como la rama de actividad en la que habrá 

más demanda de técnicos especializados, así como de trabajadores con diversas especialidades de 

obra, es decir, polivalentes. Además, el conocimiento y ejecución de requerimientos de sostenibilidad en 

la construcción de edificaciones será un aspecto a tener en cuenta en el momento de insertarse en el 

sector. 

 

Ocupaciones más demandadas 

En general, las ocupaciones más demandadas serán las vinculadas a la rehabilitación y al 

mantenimiento de edificios, por ejemplo, el técnico/a en rehabilitación de edificios, y de redes y 

carreteras. No obstante, también se requerirán perfiles profesionales con capacidad para aplicar criterios 

de sostenibilidad ambiental en los edificios como el del personal técnico de gestión ambiental en obras o 

el de control de calidad de materiales. 

 
Proyección futura  

Con respecto a la edificación residencial, habrá que esperar a una mejora crediticia y a una absorción de 

parte del stock de viviendas nuevas en oferta existentes para observar un retorno a niveles significativos 

de actividad. En relación con la edificación no residencial y con la obra civil, los recortes presupuestarios 

actuales supondrán a corto plazo una retracción de estas dos ramas, aunque muy previsiblemente serán 

las primeras en recuperarse en cuanto las cuentas públicas vuelvan a mostrar resultados positivos, 

debido al efecto multiplicador que tienen las inversiones públicas sobre el sector privado. La 

rehabilitación muy posiblemente tomará una posición preeminente dentro de la estructura productiva 

sectorial. 

 

Debilidades 

La situación de crisis del sector ha provocado la caída de la actividad, que se ha traducido en pérdida 

neta de puestos de trabajo. Por otra parte, el sector requiere de volúmenes de inversión de capital muy 

elevados, por lo que depende mucho del sector financiero (especialmente en edificación) y del sector 

público (especialmente para la obra civil) para la financiación de sus actividades. 
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Oportunidades  

La rehabilitación se puede consolidar como una de las ramas de actividad preferentes del sector, dado el 

gran stock de viviendas, nuevas y de segunda mano, que existe en la actualidad. Asimismo, la 

implantación de medidas de eficiencia energética y medioambiental en los edificios abrirá un campo de 

especialización futura de los técnicos del sector. Además, la implantación de criterios de calidad y de 

seguridad y salud en la obra recibirá un fuerte impulso; por eso se prevé para el futuro un refuerzo de las 

diferentes tareas que conforman esta actividad. 
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01Presentación del sector  

 

 

 

Gran parte del crecimiento económico de España y Cataluña durante los últimos años se atribuye a la 

aportación del sector de la construcción. La importancia de este sector en la economía no solo se limita a 

sus efectos directos como la aportación al crecimiento de la producción y la generación de ocupación, 

sino que también incentiva la actividad y la ocupación de muchos sectores productivos erigidos como 

proveedores del sector de la construcción. 

 

El sector experimentó un momento de crecimiento muy importante a partir de la segunda mitad de los 

años 90, con un período de extrema expansión entre los años 2000 y 2006. Posteriormente, a partir del 

2007 se inició una desaceleración que se acentuó a lo largo de los ejercicios siguientes. Actualmente, el 

sector continúa inmerso en este proceso de reajuste, aunque algunas variables de demanda han 

empezado a modificar en un sentido positivo su evolución más reciente. 

 

Dentro del sector de la construcción, se incluyen tres grandes subsectores: la edificación, que 

comprende las actividades de obra nueva, acabados y rehabilitación de edificios, y la promoción 

inmobiliaria; la ingeniería civil, que integra la construcción de carreteras, vías férreas, puentes y túneles, 

construcción de redes, y demolición y preparación de terrenos, entre otros proyectos de ingeniería civil; y 

las actividades de construcción especializada, que se refieren a las instalaciones en obras entre otras 

actividades de construcción relacionadas con la seguridad y la salud en la obra y el montaje de 

elementos como los sistemas de climatización, la carpintería y el aluminio, etc. 

 

Finalmente, conviene destacar que, si bien es cierto que el escenario actual del sector no presenta cifras 

económicas y de ocupación como las que mostraba en el 2007, hay que añadir que cuando las 

administraciones públicas se recuperen de la coyuntura económica y macroeconómica actual, y vuelvan 

a invertir en el desarrollo de infraestructuras, se volverá a ritmos de crecimiento positivos, sobre todo en 

el ámbito de la ingeniería civil. Por otro lado, este ámbito es el que, tradicionalmente, antes de la burbuja 

inmobiliaria, había permitido la evolución y el desarrollo de la construcción. En este sentido, cuando esto 

suceda, el sector volverá a niveles de estabilidad y crecimiento positivos.  
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02Principales ámbitos de actividad  

 

 

 

Edificación 
Es el subsector que comprende la construcción de obra nueva, rehabilitación y acabados de construcción de 

edificaciones residenciales y no residenciales, y la promoción inmobiliaria. Conviene destacar que las 

edificaciones residenciales y no residenciales se diferencian por la función social que tienen, los servicios que 

incluyen y las personas destinatarias. 

 
Obra nueva, acabados y rehabilitación de edificios 
La obra nueva y los  acabados de edificios se refieren a la edificación residencial y a la no residencial. La 

edificación residencial es la generación física de nuevos edificios destinados a la vivienda. La edificación no 

residencial comprende los edificios que tienen funciones de equipamientos o de servicios diversos 

(bibliotecas, centros cívicos, polideportivos, etc.). Por otra parte, por rehabilitación se entiende, en términos 

genéricos, la reforma, el mantenimiento o la mejora de edificios. 

 
Promoción inmobiliaria 
Más allá del proceso constructivo propiamente dicho, existen una serie de tareas que incluyen desde la toma 

de decisiones iniciales para empezar una edificación hasta su entrega final a la persona que ocupará el 

inmueble. Todo este proceso de carácter más organizativo y económico es el que se denomina promoción 

inmobiliaria. 

 
Ingeniería civil 
Este subsector se refiere a la construcción y el mantenimiento de infraestructuras diferentes a la edificación, 

como son las carreteras, las presas, los canales, los aeropuertos o la red ferroviaria. Queda definido por un 

único ámbito de actividad, la construcción de redes y carreteras, que engloba precisamente toda esta 

construcción de infraestructuras viales. 

 

Actividades de construcción especializada 
En este subsector se integran las actividades que complementan al proceso constructivo propiamente dicho, 

fundamentalmente instalaciones de todo tipo. Estos procesos acostumbran a requerir una especialización 

diferente a la necesaria para el proceso de construcción más general. El subsector comprende los ámbitos de 

actividad de las instalaciones en obras y otras actividades especializadas. 

 
Instalaciones en obras 
En este ámbito se encuentran las actividades relacionadas con la instalación de sistemas diversos en los 

edificios, como la calefacción y el agua caliente centralizada, la climatización o los elementos domóticos. 
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Otras actividades especializadas 
Dentro de este ámbito se encuentran las actividades necesarias para que una obra tenga servicios de 

calidad, pero también aquellas que son imprescindibles para desarrollar una obra en condiciones óptimas. 

Así, entre las actividades especializadas se incluirían, por ejemplo, las tareas que realizan los gruistas y las 

vinculadas a la seguridad y la salud. 
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03Tendencias del sector   

 

 

El reequilibrio entre la oferta y la demanda, que será 
paralelo a unos requerimientos superiores en 
especialización profesional y tecnología en el futuro, 
hará que la rehabilitación así como las actividades 
vinculadas a la construcción sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente emerjan como ámbito de 
actividad de peso. 

 

 

Incremento de la cualificación del personal 

El excedente de personal trabajador en el sector de la construcción como consecuencia de los últimos 

años de recesión económica (1 millón de personas expulsadas del mercado de trabajo que difícilmente 

volverán a reincorporarse al sector) incrementará la competencia entre los y las profesionales que 

busquen trabajo, lo que obligará a incrementar sus niveles de cualificación o, cuando menos, a llevar a 

cabo procesos de especialización formativa si quieren trabajar de nuevo en el sector con garantías. 

 

Esto comporta una evidente necesidad de valorar los oficios. Además, ahora más que nunca, urge que 

las personas trabajadoras del sector tomen conciencia de la importancia de disponer de una adecuada 

formación. Esto repercute tanto en las personas que inician sus itinerarios formativos como en los/as 

profesionales del sector, que tendrán que llevar a cabo formación continua para su mejora profesional, o 

se tendrán que reciclar para adaptarse a las nuevas tecnologías que se incorporen al mundo de la 

construcción. 

 

Por lo tanto, la situación actual, caracterizada por un número elevado de personas desempleadas 

procedentes del sector, es un momento especialmente importante para su adaptación y reciclaje 

profesional, que tendría que pasar por una formación especializada. 

 

Innovación tecnológica 

Tradicionalmente, el perfil tecnológico del sector se ha considerado de bajo nivel, y esta inercia que 

arrastra dificulta mucho la evolución. Las razones que se señalan son, entre otras, la complejidad del 
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proceso, la poca repetitividad, el conservadurismo inherente al producto y la progresiva descualificación 

de la mano de obra. 

 

Los nuevos medios para el diseño, los materiales, los propios procesos de producción y la mejora de los 

sistemas de ejecución inciden de forma significativa en la configuración de una nueva tecnología. En 

este sentido, se apuntan las siguientes necesidades tecnológicas como las más interesantes para 

desarrollar: nuevos procesos de construcción; construcción integrada; construcción informatizada; 

construcción de edificios saludables; nuevos sistemas específicos de información (GIS); aplicación de la 

nanotecnología y nuevos materiales inteligentes o semiinteligentes para los edificios. 

 

Calidad 

La gestión de la calidad, que hasta ahora había sido uno de los principales problemas del sector, ha 

pasado a ser un importante motor de evolución. Actualmente, parece que las normas de calidad solo se 

basen en la satisfacción de los clientes, y menos en la ejecución de la actividad y en la prevención, es 

decir, la certificación de calidad que realizan las empresas se percibe más como una justificación 

documental (procedimientos, instrucciones, manuales, etc.) que como una aplicación efectiva en todas 

las fases de ejecución y procesos constructivos. En este sentido, el caso concreto de los controles de 

seguridad y salud en la obra es un ejemplo significativo con respecto a esta actitud poco proactiva hacia 

la calidad. De hecho, según personas expertas, al sector le falta todavía una verdadera conciencia sobre 

la importancia de la calidad, tanto en la gestión como en los procesos de trabajo. Es más, la implantación 

de normas ISO, como la ISO 9001:2000 (sistema de gestión de la calidad), es escasa y se aplica 

principalmente en grandes empresas, especialmente las que se presentan a concursos públicos. 

 

No obstante, las actuales normativas (por ejemplo, el Código Técnico de la Edificación o CTE, y otras 

normas más específicas como la EHE 08) exigen que la calidad esté presente, cada vez más, en las 

fases del proceso constructivo, en el diseño, en los productos y los materiales utilizados, en los procesos 

de ejecución, en las certificaciones de calidad de las mismas empresas y en las garantías de la obra. Por 

eso, la situación económica que experimenta el sector puede ser un buen momento para iniciar un 

proceso de aplicación efectivo de los criterios de calidad como forma de diferenciar una promoción de su 

competencia. 

 

Sostenibilidad medioambiental 

La construcción afecta profundamente al medio ambiente, ya sea transformando el entorno o 

consumiendo y produciendo recursos que afectan a los ciclos naturales. Una de las salidas que se 

plantean para reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente y para dar una respuesta a las 

actuales presiones normativas consiste en una orientación del sector hacia el desarrollo sostenible. 
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La construcción sostenible se basa principalmente en dos ideas: una disminución del impacto ambiental 

de las obras construidas (más eficiencia de los recursos necesarios en su funcionamiento a largo plazo) 

y a un descenso del impacto paisajístico. Para hacerla realidad conviene que las empresas del sector 

utilicen materiales con un ciclo de vida más respetuoso con el medio ambiente, elaboren diseños más 

adaptados a los entornos geográficos y climáticos, y aprovechen los recursos naturales más 

eficientemente. 

 

Asimismo, para la construcción de nuevos edificios y los que se puedan rehabilitar se deberá que tener 

en cuenta otros aspectos vinculados a mejorar la calidad de vida de las personas, por ejemplo, la 

utilización de pinturas no alérgicas, la inclusión de servicios de movilidad, entre otros. 

 

También es importante añadir que, en el futuro, estos criterios de sostenibilidad irán incorporándose de 

manera natural mediante la aplicación de normativas medioambientales a las obras. De hecho, en 

Cataluña existe el Decreto 21/2006, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y de 

ecoeficiencia en los edificios, lo que comporta, por ejemplo, la introducción de sistemas de captación de 

energía solar, entre otras medidas. Lógicamente, para ello, se requerirán especializaciones profesionales 

dirigidas a este campo de actividad. 

 

Finalmente conviene destacar que los proyectos energéticos vinculados al urbanismo también se erigirán 

como una oportunidad de negocio y empleo; en esta rama se incluyen el diseño y construcción de 

sistemas de transporte más eficientes de la energía o la remodelación de barrios más ecoeficientes 

mediante el la inclusión de calderas o placas en edificios para convertir las ciudades en más 

autosostenibles, etc. 

Domótica 

La domótica en España surge hacia el año 1990 con las primeras actuaciones y proyectos. Se basa en 

sistemas integrados que tienen por objetivo disminuir la energía consumida y que repercuten 

directamente en el confort de las personas, en la seguridad y en las comunicaciones; en definitiva, en la 

calidad de vida de las personas. 

 

Actualmente, existe un desconocimiento del concepto de domótica; los sistemas son poco integrados, de 

baja o nula compatibilidad con otros sistemas, de elevado coste y de difícil utilización e instalación, lo 

que repercute en que solo un reducido número de entidades estén especializadas y en que haya una 

baja aceptación por parte de los usuarios finales. 

 

No obstante, hay que señalar que durante los últimos años la domótica se ha visto potenciada sobre todo 

en edificaciones no residenciales, como en hoteles o equipamientos, mediante la aplicación de sistemas 

de ahorro energético. Asimismo, el desarrollo de los teléfonos móviles como herramienta de utilidad más 

allá de la mera comunicación entre personas está ampliando las posibilidades del campo domótico. 
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Internacionalización 

La dinámica constructiva de los últimos años ha repercutido en la reducción de proyectos de obra nueva 

y la paralización de algunos de los que ya se habían iniciado. Esto, además de expulsar del mercado de 

trabajo principalmente a personas del sector con baja cualificación, y en menor medida, a personas 

cualificadas, ha generado nuevas dinámicas. Estas dinámicas se basan en un incremento de la 

movilidad del personal del sector, que se ha intensificado sobre todo en los perfiles profesionales con 

mayor cualificación. 

 

Así, los profesionales con alta cualificación han tenido que trasladar su lugar de trabajo donde hay más 

actividad constructiva, como son países económicamente emergentes con potenciales de crecimiento 

considerables como Brasil, China o Polonia, entre otros. 

Modularización de la construcción o técnica industrial 

Es un sistema de construcción que permite reducir a la mitad el tiempo necesario para construir una 

vivienda. Así, los edificios o viviendas se componen de módulos cuadrados o rectangulares 

transportables de distintos tamaños con una capa inferior recubierta de hormigón. Los cubos se encajan 

horizontal o verticalmente hasta formar la estructura de una vivienda unifamiliar, con una o más de una 

planta, o de un edificio plurifamiliar. Esta técnica no sólo reduce los procesos de producción sino que 

también disminuye la siniestralidad y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del 

sector. 

Programas funcionales y otras alternativas 

La situación actual del sector ha obligado a buscar alternativas de negocio y empleo. Esto ha derivado 

en el desarrollo de programas funcionales orientados a mejorar los servicios de los edificios y la vida 

comunitaria, sobre todo por parte de los y las profesionales más cualificados/as (arquitectos o 

profesionales de la ingeniería civil). Algunos ejemplos son la inclusión de zonas comunitarias de atención 

especializada en los edificios de nueva construcción, la habilitación de espacios para personas de la 

tercera edad, el desarrollo de proyectos de interiorismo y retail, la práctica pericial, entre otros programas 

destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mediante prácticas de diseño y construcción. 
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04El sector en cifras  

 

 

 

Datos económicos 

 La participación de la construcción al PIB antes de la crisis (2007) se situaba en el 10,6% al 

Estado Español y en el 9,6% en Cataluña. Este mismo dato para el 2010 (último dato oficial 

disponible) fue muy diferente, el 9,2% en el Estado Español y el 8,3% en Cataluña. Estos datos 

ponen de manifiesto que se ha vuelto a los niveles de los años previos a la expansión 

económica. 1 Conviene destacar que la inversión en construcción en 2010 se situaba alrededor 

del 13% del PIB, 3 puntos por sobre de la media de la Unión Europea. 

 La caída del PIB en el sector en el segundo trimestre de 2012 fue del 7,1% para el Estado 

Español y del  6,3% a Cataluña.
 2
 

 Las previsiones para el cierre de 2012 apuntan un retroceso importante del sector, con una 

reducción significativa de la demanda de inversión, que en el caso de las infraestructuras se 

situará en torno al -16% y en el caso de la vivienda en el entorno del 7%.
3
 

 El precio medio del metro cuadrado de vivienda en España en el mes de noviembre de 2012 se 

ha situado en 1.728 €/m
2
. Esta cifra se ha reducido un 7,9% respecto a la misma fecha del año 

anterior (1.877,7 €/m
2
). 

 En el segundo  trimestre del 2012, los ingresos de explotación del sector se han reducido un 

4,4% respecto el mismo trimestre de 2011. Hay que remarcar que esta reducción ha sido 

significativamente menor respecto al periodo anterior (entre 2010 y 2011 disminuyeron un 17%). 

La contenció en la caída de los ingresos de explotación se debe, principalmente, a la contención 

de la caída en la edificación que sólo ha caído un 1,2%, mientras que entre el 2010 y el 2011 

cayó un 21,5%. Por otro lado, la ingeniería civil sí que ha registrado una mayor caída de los 

ingresos (17%), entre 2010 y 2011 fue del 2,7%.
4
 

 El importe medio del crédito hipotecario durante el segundo trimestre de 2012 ha sido de 

103.464 €. Esto representa una variación interanual negativa del 7,8%. La duración media de las 

                                                           
1
Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña) 

2
Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña) 

3
 BBVA, Servicio de Estudios de “La Caixa” y FUNCAS 

4
 “Informe de la evolución de sector de la construcción”, 2n trimestre de 2012. Confederación Nacional de la Construcción. 
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hipotecas contratadas durante el segundo  trimestre del 2012 se sitúa en 272 meses (22,6 años), 

18 meses menos que en el mismo trimestre de 2011.
5
 

 La licitación oficial en España para el conjunto de la construcción durante el segundo trimestre 

de 2012 fue de 3.657,7 miliones de euros, un 46,85% menos respecto al total licitado durante el 

mismo periodo del año anterior. En Cataluña, esta cifra es de 353.502 miliones de euros, un 

45,05% menos que el año anterior.
 6

 

 Por tipo de obra, la mayor reducción se ha dado en la licitación destinada a la edificación que se 

reduce en un 54,36% en España y en un 38,99% en Cataluña; por otra parte, la licitación en 

obras de ingeniería civil ha disminuido en un 43,63% en el Estado Español y un 50,33% en 

Cataluña.
 7
 

 Según datos del Banco de España, durante el segundo trimestre de 2012, el crédito total 

concedido a los hogares, el destinado a la adquisición y rehabilitación de vivienda supone el 

82,6% del total del crédito concedido, el resto se destina a la adquisición de bienes de consumo 

de larga duración (4,45%) u otro financiamiento (12,95%).
8
 

Datos de ocupación 

   La construcción generó una parte muy importante de los puestos de trabajo que se crearon en 

Cataluña a partir del 2000. Esta situación cambió significativamente a partir de 2008 en el que se 

produjo una elevada destrucción de empleo en el sector. 

 El número de personas ocupadas en el sector de la construcción continúa decreciendo y en el 

tercer trimestre de 2012 se sitúa en 1.136.800, el que supone una tasa de variación interanual 

negativa del 17%. En Cataluña el número de trabajadores es de 198.100 en el tercer trimestre de 

2012, lo que supone una reducción del 19,96% respecto al mismo trimestre del año anterior. 

 El número de personas ocupadas en el sector en Cataluña supone un 6’6% de la población 

activa y aproximadamente el 17% del total de personas ocupadas en el sector en el Estado. 

 El coste salarial total por trabajador y trabajadora, que comprende el salario base, complementos 

salariales y los pagos de las horas extras o pagos extraordinarios, se ha mantenido 

prácticamente invariable durante el segundo trimestre de 2012 respecto en año anterior, y se 

sitúa en 1.939,73 € por trabajador y mes.
9
 

 A finales de septiembre de 2012, en España había 757.400 personas desempleadas 

procedentes del sector de la construcción, 25.000 más que en septiembre del año anterior. Al 

                                                           
5
“Informe de la evolución de sector de la construcción”, 2n trimestre de 2012. Confederación Nacional de la Construcción. 

6
“Informe de la evolución de sector de la construcción”, 2n trimestre de 2012. Confederación Nacional de la Construcción. 

7
“Informe de la evolución de sector de la construcción”, 2n trimestre de 2012. Confederación Nacional de la Construcción. 

8
“Informe de la evolución de sector de la construcción”, 2n trimestre de 2012. Confederación Nacional de la Construcción. 

9
 “Informe de la evolución de sector de la construcción”, 2n trimestre de 2012. Confederación Nacional de la Construcción. 
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respecto, cabe estacar que los 757.400 parados de la construcción  representan el 16% del total 

de  personas sin empleo, cuando la construcción sólo representa el 9,6% del PIB
10

. 

 En 2012 en España hay 462.402 empresas en el sector (construcción de edificios, ingeniería civil 

y actividades de construcción especializada). En Cataluña, se contabilizan 85.047, lo que supone 

el 18'3% de las empresas del Estado. En ambos casos, durante el último año se ha reducido el 

número de empresas del sector en un 5% y 5,4% respectivamente
11

. 

 

Fuentes: Últimos datos disponibles. INE; Fira de Barcelona; Fundación de las Cajas de Ahorro; ESADE; Confederación Nacional de la Construcción. 
Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña); BBVA; Servicio de estudios de “La Caixa”  y FUNCAS; y SEPE. 

 

                                                           
10 SEPE y INE (Instituto Nacional de Estadística) 
11

 INE  



 

      
 

 

Año 2013 /Pag. 15 

 

 

05Perfiles profesionales más demandados 

 

 

 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 

Perfil formativo 

La formación que se requiere a los profesionales de mayor cualificación de la construcción varía en 

función del ámbito de actividad en el que se ocupan: la edificación o la obra civil. En el caso de la 

edificación, se requiere, fundamentalmente, disponer de la titulación de Arquitectura o del grado de 

Ingeniería de la Edificación (equivalente a la antigua Arquitectura Técnica). Con respecto a la obra civil, 

la formación que se solicita es el grado de Ingeniería de Obra Civil, Ingeniería de la Construcción e 

Ingeniería Geológica. De manera complementaria, también se pueden solicitar másteres o posgrados de 

especialización. Conviene destacar que los perfiles profesionales más cualificados son los que tienen el 

máster en Caminos, Canales y Puertos, que equipara los tres grados de ingeniería anteriores a la 

antigua Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Asimismo, para trabajar en el ámbito de la gestión de 

promociones inmobiliarias, es muy útil disponer de una maestría en project management. 

 

Aparte de la formación reglada, también es conveniente tener un conocimiento avanzado en la utilización 

de aplicaciones ofimáticas para la gestión de la información y la documentación, y dominar más de un 

idioma, preferentemente el inglés. 

 

Finalmente, conviene destacar que la situación del sector ha generado la necesidad de disponer de 

profesionales formados en el sector pero con competencias más transversales como la gestión o bien 

con algún tipo de especialización, por ejemplo, en sostenibilidad ambiental o urbanismo. 

Perfil competencial 

Estos perfiles profesionales normalmente se ocupan de cargos de responsabilidad que tienen que tomar 
decisiones que afectan directamente a la gestión de proyectos con presupuestos muy elevados. Por lo 
tanto, deben ser capaces de analizar datos cualitativos y cuantitativos, y de aplicar este análisis a la 
toma de decisiones y aportación de soluciones, ya sea para asesorar a una persona externa a la 
organización en la que trabaja o interna. 

 
Asimismo, estos perfiles suelen gestionar equipos de trabajo con un número considerable de personas. 
Por eso, es muy conveniente que dispongan de las siguientes competencias: planificación y 
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organización; inteligencia emocional; proactividad; y capacidad para intercambiar información estratégica 
con agentes externos e internos. 

 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Facility manager 

 Director/a de ejecución de la obra 

 Técnico/a en rehabilitación de edificios 

 Técnico/a de control de calidad de materiales 

 Jefe/a de obra 

 

Perfiles profesionales de menor cualificación 

Perfil formativo 

A priori, no hay formación mínima requerida más allá de la formación reglada obligatoria, es decir, 

educación primaria y ESO. No obstante, la situación actual del sector ha incrementado la necesidad de 

incorporar perfiles especializados en los niveles inferiores de las obras, lo que obliga a incrementar los 

niveles formativos de los perfiles profesionales con menor cualificación del sector. Por lo tanto, es 

fundamental alcanzar cada vez más alguna especialización técnica adicional mediante cursos formativos 

creados al efecto. 

 

En este sentido, a pesar de la escasa formación reglada en el sector, las personas sin ningún tipo de 

formación que antes ejercían, por ejemplo, de albañil, tendrán que realizar cursos de especialización 

para obtener un carné de oficios o algún certificado de profesionalidad que demuestre que tienen 

conocimientos en construcción (se tendrán que convertir en montadores). Esto, previsiblemente, les 

facilitará la incorporación al mundo de la construcción, con más garantías que las actuales. 

Perfil competencial 

Estos profesionales son, principalmente, quienes ejecutan las obras y trabajan en equipo bajo la 

responsabilidad de un superior. En este sentido, las competencias que resultan imprescindibles son la 

capacidad de planificación y organización, la capacidad para transmitir y recibir información, la 

inteligencia emocional, la preocupación por el orden y la calidad y el trabajo en equipo. Asimismo, son 

muy importantes aspectos como la responsabilidad o la puntualidad, así como la flexibilidad laboral, 

porque se trata de un sector con un elevado grado de temporalidad. 

 
 
 
 
 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/F/fitxa5552.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/D/fitxa5355.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa4726.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa5363.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa5349.jsp
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Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Albañil 

 Encofrador/a 

 Soldador/a 

 Montador/a de paneles de cartón-yeso 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/P/fitxa4690.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/E/fitxa4680.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/E/fitxa4682.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/M/fitxa4686.jsp
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06Escenarios de futuro 

 

Debilidades 

 

 La progresiva descualificación de la mano de obra del sector de la construcción ha llevado a un 

retraso en la incorporación de nuevas tecnologías que habrían generado en un incremento de la 

eficiencia y de la competitividad. Esta descualificación ha sido ocasionada, en gran medida, por 

la falta de regulación con respecto a la formación necesaria para trabajar en el sector y por la 

necesidad de incorporar personal en épocas de fuerte producción. 

 Se trata de un sector muy intensivo en mano de obra, lo que implica poco valor añadido real y 

una productividad más baja que la de otros sectores de la economía.  

 El sector está muy sujeto a los ciclos económicos y sufre oscilaciones de actividad mucho más 

fuertes que el resto de la economía productiva. 

 Se requieren inversiones importantes de capital para poner en marcha proyectos constructivos, 

por lo que es un sector que depende mucho del sector financiero (especialmente en edificación) 

y del sector público (especialmente para la obra civil) para la financiación de sus actividades. 

 Las condiciones laborales están muy sujetas a los ciclos económicos, a la temporalidad, al 

trabajo intensivo en momentos de alta producción y a la economía sumergida. 

 El sector presenta serias dificultades para adaptar las normativas de seguridad y salud laboral. 

De hecho, el sector de la construcción es uno de los que presenta mayor siniestralidad laboral. 

 

Amenazas  

 En edificación residencial, el fuerte stock de viviendas nuevas construidas en oferta puede 

retrasar el reinicio de su actividad. 

 Con respecto a la edificación no residencial y la obra civil, el riesgo de que continúen a corto 

plazo los recortes presupuestarios del sector público puede comportar un alargamiento del 

período de atonía actual. 

 Aunque el sector financiero parece haber superado el momento más agudo de su crisis, todavía 

mantiene indicadores críticos en aspectos como la morosidad (en gran parte derivada 

precisamente del mercado hipotecario). En este sentido, es muy complejo establecer en qué 

momento se flexibilizará de nuevo la concesión de préstamos, lo que afectará necesariamente al 

futuro inmediato del sector de la construcción. 
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 Existe un cierto envejecimiento de los trabajadores y trabajadoras con cualificación media, que 

son los que en muchas ocasiones transmiten los conocimientos sobre los oficios de menor 

cualificación a los y las profesionales que se acaban de incorporar al sector. 

 El ámbito de la rehabilitación, a pesar de ser el más emergente en el sector, vendrá 

condicionado por las inversiones privadas. 

 

Fortalezas  

 

   El sector de la construcción ha sido un sector clave sector clave para el desarrollo de la 

economía española y catalana, tanto por el peso que tiene en la economía como por las 

relaciones que mantiene con el resto de los sectores productivos y de servicios. 

 Una función muy importante de la construcción es dar respuesta a necesidades fundamentales y  

estratégicas, como una vivienda o una red de infraestructuras adecuadas; en este sentido, la 

construcción es un sector que nunca estará en peligro de extinción. 

 La incorporación de nuevas tecnologías de mayor precisión y seguridad han generado un 

incremento de la calidad de los resultados del sector y una mayor eficiencia en la ejecución de las 

obras. 

 En Cataluña existen centros de formación profesional y universitarios reconocidos a nivel estatal 

que cada año cualifican a profesionales del sector como, por ejemplo, la Universidad Politécnica de 

Cataluña. 

 La generalización de sistemas informáticos en el sector, sobre todo en las fases de planificación, 

ejecución y supervisión de obras, ha incrementado la eficiencia en la gestión de proyectos 

constructivos. 

 

Oportunidades 

 

 El gran stock de viviendas existentes, nuevas y de segunda mano, repercutirá positivamente en 

el ámbito de la rehabilitación; es posible que acabe consolidándose como una de las ramas de 

actividad preferentes del sector en el futuro. 

 La implantación progresiva de medidas de eficiencia energética y medioambiental en los edificios 

abre un campo muy extenso de especialización a los/as técnicos/as del sector. También el 

desarrollo del modelo smart city ofrece nuevas oportunidades y, al tiempo, obliga a una mayor 

coordinación con otros profesionales procedentes de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 La implantación de criterios de calidad y de seguridad y salud en la obra supondrá un reajuste 

del sector y, en el futuro, se prevé un refuerzo de estos aspectos en recursos humanos y 

materiales. 
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 La construcción se acabará tecnificando para lograr una mayor productividad. Este fenómeno, 

que ya es real en el campo de la obra civil, también llegará a la edificación. Por consiguiente, se 

seguirá avanzando no solamente en el proceso de especialización profesional ya iniciado, sino 

también en la creación de nuevos perfiles profesionales. 

 El desarrollo de programas funcionales dirigidos a mejorar los servicios de los edificios para 

incrementar la calidad de vida de las personas (espacios comunitarios, espacios de atención a la 

tercera edad, práctica pericial, retail, etc.) pueden convertirse en una oportunidad para los 

perfiles profesionales de mayor cualificación del sector. 
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07Enllaces de interés 

 
 

Organismos internacionales 

 
Euroconstruct 

http://www.euroconstruct.org/ 

 

Organismos nacionales 

 
Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) 

http://www.apce.es/ 

 

Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN) 

http://www.seopan.es 

 

Confederación Nacional de la Construcción (CNC) 

http://www.portal-cnc.com 

 

Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) 

http://www.ccoc.es/ 

 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

http://www.coac.net/ 

 

Fundación Arquia 

http://www.arquia.es/Site  

 

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) 

http://www.ccoc.es/ 

 

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona 

http://www.apabcn.cat 

 

Institut Gaudí de la Construcció 

http:/www.igaudi.org 

 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

http://www.itec.cat 

 

Centre Tecnològic de la Construcció (IMAT) 

http://www.imat.cat 

 

http://www.euroconstruct.org/
http://www.apce.es/
http://www.seopan.es/
http://www.portal-cnc.com/
http://www.ccoc.es/
http://www.coac.net/
http://www.arquia.es/Site
http://www.ccoc.es/
http://www.apabcn.cat/
http://www.igaudi.org/
http://www.itec.cat/
http://www.imat.cat/
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Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Batimat – Salón International de la Construction (FR) 

http://www.batimat.com 

 

R+S=F 2010 – Congreso Internacional de Rehabilitación y Sostenibilidad 

http://www.rsf2010.org 

 

Eventos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Construmat - Salón Internacional de la Construcción 

http://www.construmat.com 

 

Instalmat 

http://www.instalmat.es 

 

 
 

Portales temáticos nacionales 

 
Construible - Portal de la construcción sostenible 

http://www.construible.es 

 

Agenda de la construcción sostenible 

http://csostenible.net 

 

Portal sobre prevención de riesgos laborales 

http://www.prevencionintegral.com 

 

Asociación Española de Domótica 

http://www.cedom.es 

 

 

 

 

 

 

Cofinancian: 

http://www.batimat.com/
http://www.rsf2010.org/
http://www.construmat.com/
http://www.instalmat.es/
http://www.construible.es/
http://csostenible.net/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.cedom.es/

