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Capítulo 1 

El sector constructivo en España 

1.1 El sector en la economía nacional 

El sector de la construcción es uno de los más importantes en España, junto con la 
industria, la agricultura y los servicios. El año 2004 la producción alcanzo los 144.700 
millones de euros, lo que equivale al 18,2% del Producto Interior Bruto (PIB). 
 
A su vez, dicho sector es uno de los más cíclicos, con lo que sus variaciones suelen ser 
más acentuadas que las de la media española, como se muestra el la Figura 1.1. En 
2004 su crecimiento fue 1,4 puntos porcentuales superior al de la economía nacional. 
Con un crecimiento del 4% fue el más dinámico de los sectores básicos. 
 

 
Figura 1.1: Variación interanual del PIB y VAB de la construcción 
Fuente: CNTR (INE), SEOPAN 
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La importancia de este sector se ve aumentada por los importantes efectos de arrastre, 
además de los 2 millones de empleados directos (12% de la población laboral nacional), 
por cada empleo generado en la construcción se generan 0,57 empleos en otros sectores, 
y por cada euro empleado en la construcción, se inducen 0,77 euros en otros sectores; 
estos datos hacen referencia a la oferta. Por lo que a la demanda se refiere, en los 
últimos cuatro años, el dinamismo de la inversión en construcción explica más del 25 % 
del crecimiento del PIB. 
 
Su evolución en los últimos años ha sido muy importante, pasando del 14,6% del PIB 
en 1995 hasta alcanzar el ya comentado 18,2% en 2004. Creciendo un 15% más que el 
PIB en estos nueve años, llegando a un crecimiento total del 49%. Entre otros datos, 
cabe destacar el aumento en un 75% de la población ocupada, llegando hasta los 
2.094.100 empleados en 2004; así como el paso de 302.000 viviendas de nueva 
construcción visadas en 1995 hasta las 675.000 en 2004; o el crecimiento nominal de la 
licitación de las Administraciones Públicas (AA.PP.) en un 340% durante el mismo 
periodo.  

1.2 Análisis del sector en 2004 

Dentro del conjunto de la construcción podemos distinguir dos grandes sectores: la 
edificación y la obra civil. A su vez la primera se puede descomponer en: edificación 
residencial, no residencial y rehabilitación y mantenimiento. La producción dentro de 
estos subsectores se distribuyó en 2004 con un 24% en obra civil y un 76% en 
edificación, repartiéndose en un 33% en edificación residencial, un 18% en edificación 
no residencial, y un 24% en rehabilitación y mantenimiento. 
 

 
Figura 1.2: Distribución de la producción por subsectores 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEOPAN 

 
Por lo que se refiere a las variaciones anuales respecto al 2003, estas fueron del 6% para 
la obra civil y del 3,2% para el conjunto de la edificación, siendo del 5% para la 
edificación residencial, del 1% para la no residencial, y del 2,5% para la rehabilitación y 
mantenimiento. De esa forma, por séptimo año consecutivo la evolución de todos los 
subsectores ha sido positiva. 
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Figura 1.3: Variación de la producción por subsectores 
Fuente: SEOPAN 

 
A la vista de la evolución de la producción, se puede constar que el sector más dinámico 
es el de la obra civil, aunque presenta una atenuación. En cambio el sector de la 
edificación residencial presenta una aceleración de su actividad, siendo el más activo de 
los subsectores de la edificación. La edificación no residencial aún manteniendo una 
variación positiva, no disfruta de un gran crecimiento debido a la evolución atenuada de 
la demanda privada, aunque la pública fura algo más intensa. Por lo que hace referencia 
a la rehabilitación y mantenimiento esta mantuvo una progresión positiva debido en 
parte a la subida de precios del mercado inmobiliario y en la facilidad de acceso a la 
financiación. 
 
Por lo que hace referencia a los clientes, el sector público (incluyendo entes y empresas 
públicas) represento un 23%, con un aumentando más de un 6% su inversión, mientras 
que el privado supuso el 77% restante, aumentando a su vez un 4%. 
 
En estado español, la evolución no ha sido homogénea en todas las comunidades, las 
que presentaron un mayor aumento fueron: Andalucía, Castilla La Mancha, 
Extremadura y Murcia. Las que tuvieron una variación similar a la media, fueron: 
Cataluña, C. Valenciana, Galicia y Navarra. En cambio Baleares, Canarias y Castilla y 
León tuvieron un crecimiento inferior a la media pero positivo, sin embargo en las 
restantes hubo estancamiento o regresión. 
 
 

Variación de la producción por subsectores 

-15,0 

-10,0 

-5,0 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Edificación Residencial Edificación No Residencial Rehabilitación y 
Mantenimiento Obra Civil Total del sector 



Capítulo 1  El sector constructivo en España  
 

 
Estrategias de internacionalización de las constructoras españolas 4 
 

1.3 Comparación con Europa 

El mercado europeo de la construcción es uno de los más importantes dentro de la 
economía europea, con un volumen de actividad que en 2004 alcanzo aproximadamente 
el 1.187.730 millones de euros. Con un crecimiento del 2,1% supero en dos décimas de 
punto a la variación del PIB de la comunidad europea, que se situó en el 1,9%. Este 
crecimiento confirma la recuperación del sector, después de que en 2002 su variación 
fura del -0,2%.  
 

Peso de la actividad constructiva en Europa por países 
 
 crecimiento en % 
País  

millones de 
euros          % 2004 2005* 2006* 

 
Alemania 198.718,2 16,7 -2,6 -2,2 -1,4 
Reino Unido 178.983,0 15,1 3,3 2,4 1,9 
Italia 172.706,0 14,5 1,5 0,9 0,5 
Francia 165.386,0 13,9 3,4 2,9 1,2 
España 145.370,0 12,2 4,5 4,4 3 
Países Bajos 62.385,0 5,3 -1,2 3 2,9 
Suiza 31.104,1 2,6 2,7 5 0,8 
Austria 28.030,0 2,4 1,1 2 2 
Irlanda 27.024,8 2,3 7,3 2,5 0,3 
Portugal 25.573,9 2,2 -2,7 1,3 3 
Bélgica 24.545,5 2,1 4,5 10,4 4 
Noruega 23.457,4 2,0 9,7 3,7 0,5 
Dinamarca 21.932,7 1,8 3,9 2,1 1,5 
Finlandia 20.250,0 1,7 3,8 4,1 0,3 
Suecia 20.129,0 1,7 3,5 4,2 5,6 
Polonia 19.547,0 1,6 4,5 7,7 9,5 
Republica Checa 10.899,0 0,9 9,7 6 6,5 
Hungría 9.051,0 0,8 8,8 2,5 6 
Eslovaquia 2.637,9 0,2 3,5 4 4,5 

  
Total 1.187.730,5 100,0 2,1 2,2 1,5 
      
* Previsiones según Euroconstruct 

  
Tabla 1.1: Peso de la actividad constructiva en Europa por países 
Fuente: Euroconstruct 

 
Entrando en el reparto de la actividad por países se puede observar como el 72,5% de 
esta se concentra en tan solo cinco países, entre los que se encuentra España como el 
quinto país con el 12,2% del volumen total de actividad. Aunque considerando la 
inversión en construcción dentro del antiguo marco europeo (EU-15) el mercado 
español fue en 2004 el cuarto en importancia tras Alemania, Francia y Reino Unido. 
Con un 13,1% del total se situó 8 puntos por debajo de Alemania y 2 puntos por debajo 
de los dos restantes, seguido por Italia con un 12,3%. 
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Figura 1.4: Distribución de la inversión en construcción 
Fuente: Euroconstruct, SEOPAN 

 
Pese a la importancia del mercado español, la distribución de la producción por 
subsectores no sigue el mismo esquema que la media europea, pues en el área de 
rehabilitación y mantenimiento se queda muy corto. Echo que deriva de las 
características del territorio español, donde el gran crecimiento de la vivienda ligado a 
fuerte componente inversor y la necesidad de adecuar las infraestructuras a los niveles 
europeos da lugar a un predominio de la edificación residencial y la obra civil. 
 

              
Figura 1.5: Distribución de la actividad constructiva por subsectores en 2004 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euroconstruct y SEOPAN 
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1.4 Estructura empresarial española 

La estructura empresarial española en el sector de la construcción se compone de unas 
350.000 empresas según una estimación del Ministerio de Fomento1 del año 2003. De 
estas la gran mayoría, el 88,7%, son empresas de pequeño tamaño, con menos de 20 
empleados, mientras que solo el 0,02% de ellas son de más de 500 empleados. Echo que 
revela una estructura muy fragmentada del sector, debido a la fuerte componente local 
de la demanda constructiva; lo que asimismo ha elevado el peso de la subcontratación. 
 
Desde los años 40 en que se inició la reconstrucción del país después de la Guerra Civil 
el número de empresas relacionadas con la actividad constructiva ha ido variando de 
forma considerable debido a la ciclicidad del sector. Mientras que hasta mediados de los 
70 el sector estaba inmerso en una gran expansión, la crisis del de la segunda mitad de 
esa década obligo a muchas empresas a cerrar, hasta que en el 86 se inicio otra etapa de 
bonanza que duro hasta principio de los noventa.  
 
Cabe destacar que la situación económica de los últimos años ha permitido que este 
número de empresas fuera creciendo, desde 1996, pasando de las 220.000 al número 
actual, con un crecimiento de casi el 60% en tan solo 7 años. Aumentando, así mismo, 
el número de empleados en el sector de la construcción, que desde 2001 sobrepasa los 
dos millones.  
 
Conjuntamente al aumento del número de empresas, se ha dado un proceso de 
concentración y diversificación entre las principales constructoras españolas, como 
medida para combatir la ciclicidad de la construcción. Este aumento en tamaño les ha 
permitido competir en el mercado de las concesiones y afianzar su posición en los 
mercados extranjeros. Mientras que la diversificación les permite una mayor estabilidad 
frente a cambios en el mercado de la construcción.  
 

Principales constructoras españolas en 2004 
      
 Ranking Producción*  
  Total Construcción Total  Construcción % 
ACS 1ª 1ª 10.961 5.230 48 
FERROVIAL 2ª 2ª 7.268 3.583 49 
FCC 3ª 3ª 6.286 3.090 49 
ACCIONA 4ª 4ª 4.046 2.541 63 
SACYR 5ª 5ª 3.703 2.138 58 
OHL 6ª 6ª 2.231 1.852 83 
SAN JOSE 7ª 7ª 1.202 1.009 84 
CORSAN CORVIAM 8ª 8ª 769 690 90 
COMSA 9ª 9ª 651 560 86 
   37.115 20.694 56 
*en millones de euros 
 

Tabla 1.2: Principales constructoras españolas en 2004 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de las empresas. 
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Con la fusión de ACS con Dragados en 2003, este grupo empresarial ha pasado ha ser el 
referente español de la construcción, con una facturación de más de 10.000 millones de 
euros. A diferencia de años anteriores donde se podía ver una clara diferenciación entre 
el ranking de las constructoras según total o solo construcción, en 2004 no se pudo 
apreciar diferencia alguna entre ambos rankings.    
 
 
1.4.1 Megagrupos españoles 
 
Actualmente el mercado español de la construcción tiene seis grupos que superan la 
facturación de 1.500 millones de euros: ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr y OHL. 
Estos seis grupos destacan sobre las otras pues OHL, la más pequeña de estas casi 
duplica la facturación de la primera de las tres grandes: Sacyr.  
 
El conjunto de estas seis empresas facturó en 2004 34.495 millones de euros, de los 
cuales el 53% (18.434 millones de euros) dedicados exclusivamente a la construcción. 
Cabe destacar el altísimo grado de diversificación que tienen estos grupos, 
aproximadamente la mitad de su facturación se debe a negocios distintos a la 
construcción.  
 
Si un o se fija en los tres primeros grupos: ACS, Ferrovial y FCC; cuya facturación 
individual supera los 6.000 millones de euros, se puede apreciar que su grado de 
diversificación es aun mayor. Paradójicamente, el porcentaje de la construcción se sitúa 
por debajo del 50%, pudiéndose decir que el conjunto de actividades no constructivas 
supera a dicha actividad.   
 
 
1.4.2 Las tres grandes 
 
El grupo de las tres grandes esta compuesto por San José, Corsan-Corviam y Comsa. 
Cada uno de estos tres grupos supera los 500 millones de euros de facturación, llegando 
hasta los 1.200 millones de euros la mayor de las tres, San José. La evolución de esta ha 
sido vertiginosa desde 1999 cuando su producción era de 312 millones de euros, 
cuadruplicando su producción en cinco años y acercándose a los megagrupos. 
 
Un factor común en todas ellas es el nivel de diversificación, que a diferencia de lo que 
sucede en los megagrupos, este se sitúa alrededor del 86%. El único de los megagrupos 
con un nivel de diversificación parecido es OHL, el menos grande de los seis. De esta 
forma se puede ver que no es tan solo una diferencia de facturación lo que separa ambos 
grupos, sino también una diferencia en la estructura del negocio. 
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1.4.3 Empresas medianas 
 
Actualmente en España existen más de 50 constructoras cuya facturación se sitúa entre 
los 30 y los 500 millones de euros. La mayoría de ellas se sitúan en el ámbito 
autonómico o local, saliendo de el esporádicamente. Este grupo esta compuesto por 
empresas como Aldesa, Copisa, Copcisa y Sando entre otras. 
 
La heterogeneidad de este grupo hace difícil su caracterización más allá de la puramente 
económica, sin entrar en casos particulares que en ningún caso es el objetivo de este 
documento. Aun así, de entre todas ellas se puede destacar Aldesa como una de las más 
emergentes dentro de este grupo y que presenta una clara expansión en el mercado 
nacional, acercándose al grupo de las grandes. 
 
 
1.4.4 Cambios en la estructura del sector 
 
Desde principios de los años noventa se han producido grandes cambios en la estructura 
del sector de la construcción: agrupación, diversificación, internacionalización… Estos 
cambios no se pueden otorgar a una sola causa, sino que son la respuesta de las 
empresas constructoras a distintos hechos: la pequeña crisis de principios de los años 
noventa que comporto la necesidad de internacionalizarse de las grandes constructoras, 
la creencia en la madurez de la construcción, la bonanza que aún sigue desde principios 
del 2000… 
 
 Estos cambios recientes se pueden ver tomando como referencia el ranking de 
constructoras que había en 1999, donde se puede observar los niveles de diversificación, 
así como los volúmenes de negocio o las diferencias entre el ranking teniendo en cuenta 
el volumen total o solo la construcción. 
 

Principales constructoras españolas en 1999 
      
 Ranking Producción*  
  Total Construcción Total  Construcción % 
FCC 1ª 4ª 3.829 1.723 45 
DRAGADOS 2ª 2ª 3.582 2.042 57 
ACS 3ª 5ª 2.700 1.404 52 
FERROVIAL 4ª 1ª 2.645 2.116 80 
ACCIONA 5ª 3ª 2.557 1.841 72 
OHL 6ª 6ª 1.581 1.312 83 
SACYR 7ª 7ª 552 514 93 
CORSAN-CORVIAM 8ª 8ª 443 425 96 
CGS-COPISA 9ª 10ª 325 295 91 
SAN JOSE 10ª 9ª 312 303 97 
   11.115 8.210 74 
*en millones de euros (valor de 1999) 
 

Tabla 1.3: Principales constructoras españolas en 1999 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de las empresas. 
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Haciendo la comparación entre 1999 (Tabla 1.3) y 2004 (Tabla 1.2) se puede ver 
algunas diferencias: 
 

• Aumento del volumen de facturación en un 234% 
• Aumento de la diversificación en la mayoría de grupos 
• Entrada de Comsa en el selecto club de las diez 

 
Por otro lado, un claro ejemplo de todo este cambio es la agrupación que ha sufrido el 
sector, con la creación de grandes grupos, pasando de 28 a 7 empresas: 
 

Proceso de concentración de los grupos españoles 
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Figura 1.6: Proceso de concentración de los grupos españoles 
Fuente: SEOPAN 
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1.5 Estrategias empresariales 

La adaptación de las empresas constructoras a un mercado que ha sufrido y sigue 
sufriendo cambios es vital para su supervivencia y rentabilidad. Por ello se pueden 
observar diversos movimientos estratégicos que tienen como finalidad asegurar esa 
adaptación. 
 
1.5.1 Descentralización 
 
Lo grandes proyectos de obras públicas que tradicionalmente ha licitado la 
Administración Central, son la base sobre los cuales se asientan las grandes 
constructoras españolas. La gran mayoría de estas se crearon a partir de los años 
cincuenta, una vez superado el periodo autárquico. 
 
A partir de los 80, con la creación del estado de las autonomías, la licitación pública 
empieza a descentralizarse. Hecho que comporta a su vez la descentralización de las 
grandes empresas de la construcción, que hasta entonces habían funcionado de forma 
centralizada desde Madrid. 
 
Actualmente, habiendo transcurrido más de veinticinco años desde esa fecha, muchas de 
esas constructoras ya hace tiempo que  funcionan de forma mucho más descentralizada; 
con delegaciones más autónomas y con mayores habilidades comerciales. Hecho que les 
ha permitido obtener grandes cuotas de obra de las administraciones autonómicas. 
  

 
 

  Figura 1.7: Distribución de la licitación pública por administraciones 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEOPAN 

 
Dentro de esta misma estrategia empresarial, también se contempla el caso de empresas 
constructoras que acceden a mercados autonómicos a través de la compra total o parcial 
de empresas regionales bien asentadas en la zona. Estas empresas les sirven de puente 
para la adjudicación de proyectos en la región. Esta estrategia se usa básicamente en el  
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País Vasco y Cataluña, dos mercados en los que la administración autonómica tiene un 
gran volumen de licitación. Así es el caso de Obrascón y Laín (actualmente OHL) con 
las adquisiciones de Oshsa, Guinovart, Malvar y Sobrino; o el caso de FCC con la 
adquisición de Servià Canto. 
 
 
1.5.2 Especialización 
 
Debido al alto grado de tecnificación que esta adquiriendo el proceso constructivo, las 
empresas necesitan cada vez más de un alto grado de especialización, que a su vez les 
permite aumentar la rentabilidad y eficacia en la construcción. 
 
La mayoría de constructoras especializadas tienen sus orígenes en épocas en las que su 
especialización sufría gran expansión. Este fue el caso de Copisa y Oshsa que se crearon 
para la realización de las grandes obras hidráulicas o el caso de Elsan y Corsán, que con 
el Plan Redia de carreteras obtuvieron una gran expansión. Con la expansión de los 
mercados, y en la medida que la proximidad a la obra es importante, como en el caso de 
las carreteras, las constructoras especializadas de ámbito regional pueden ser más 
competitivas que las homónimas de ámbito nacional, ganando así la partida a estas 
últimas. 
 
Sin embargo este tipo de empresas tienen una desventaja frente al resto, pese a su gran 
rentabilidad en su especialización, estas son muy vulnerables a la demanda, puesto que 
dependen, ya no de obra en general, sino de un tipo de obra en particular. Este echo se 
ve aumentado por el modelo de adjudicación de las Administraciones. El modelo 
francés, mucho mas beneficiosas para estas, consiste en dividir las obras por segmentos 
en vez de por tramos que es el que sigue la administración española, y que condena a las 
constructoras especializadas a ser subcontratistas de las obras.  
 
Con tal de subsistir en este entorno, las empresas medianas especializadas y con buena 
implantación territorial, siguen lo que se puede denominar una estrategia mixta. Esta se 
basa en compatibilizar una especialidad muy concreta a nivel nacional o internacional 
con una amplia base generalista en la región de procedencia. Un claro ejemplo de este 
caso es la empresa Comsa, que es especialista en temas ferroviarios, actuando a nivel 
mundial, y que por otro lado se dedica tanto a todo tipo de obra pública como 
edificación en Cataluña y Aragón. 
 
 
1.5.3 Concentración 
 
Tal y como se puede comprobar el la Figura 1.6 la concentración de las empresas en 
grandes grupos es sin duda una de las estrategias más adoptadas por parte de las 
empresas del sector. El crecimiento del sector y la diversificación han impulsado 
claramente este fenómeno que ha transformado radicalmente el panorama empresarial 
del sector de la construcción. 
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Siguiendo los pasos de otras empresas europeas, FCC fue el primer de estos grandes 
grupos españoles que se creo con la fusión de Focsa y Construcciones y Contratas en 
1992. Después de estas muchas son las que siguieron, hasta un total de 27 empresas son 
las que ahora forman los 7 principales grupos españoles actuales. 
 
Los motivos que impulsaron la creación de estos grandes grupos son básicamente dos: 
 

• El hecho de que la construcción es una actividad exportable, y que para ello se 
necesita una cierta dimensión para ser competitivo en el mercado de las grandes 
obras internacionales. 

 
• La necesidad de un gran volumen de recursos financieros para entrar en el 

mercado de las concesiones, financiación y gestión privada de infraestructuras, 
cuyo crecimiento ha sido meteorito en los últimos años. 

 
La concentración en grandes grupos ha permitido a estos ser competentes en proyectos 
de gran envergadura a nivel mundial, y entrar con mucha fuerza en el mercado mundial 
de las concesiones, como lo demuestra el ranking de la PWF para las concesiones en 
transportes, donde 7 empresas españolas se sitúan entre los 12 primeros puestos del 
mundo. 
 
 
1.5.4 Internacionalización 
 
La internacionalización se ha postulado como una estrategia importante dentro de los 
grandes grupos españoles, tanto lo que se refiere a la exportación de construcción como 
a las concesiones. Este no es un hecho que ha surgido recientemente, pero si que ha sido 
en los últimos años cuando el peso de España como exportador de construcción se ha 
consolidado, gracias a la concentración de empresas en grandes grupos. Ese hecho ha 
sido sin duda un revolucionario para la internacionalización.  
 
Aún así el nivel de internacionalización de las constructoras españolas aún queda lejos 
de las europeas en lo que se refiere a volumen constructivo. Pero los detalles sobre la 
internacionalización serán tratados más adelante en capítulos sucesivos. Solo a grandes 
rasgos decir que en el año 2004 se contrataron 3.700 y se facturaron 3.266 millones de 
euros en el conjunto de las empresas constructoras españolas, que corresponden al 15% 
de la facturación de las nueve mayores. 
 
 
1.5.5 Diversificación 
 
La diversificación surge de la necesidad de atenuar la ciclicidad del sector y de la 
disponibilidad de flujos de caja. El hecho de que las inversiones en diversificación 
provengan de estos flujos hace que el procesa sea lento si se hace de forma orgánica, y 
que salga caro si se hace por adquisición. Este hecho condena a empresas medianas y 
grandes a tener un acceso dificultoso a la diversificación. 
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Como se puede ver en las Tablas 1.2 y 1.3 existe una gran diferencia en la tasa 
diversificación de los megagrupos y las empresas grandes; mientras en los primeros la 
tasa media es de 47%  en los segundos la tasa baja hasta el 13%. Y si se mira a las 
empresas medianas del sector, esta tasa baja aún mucho más, siendo prácticamente nula 
en el conjunto. 
 
Así mismo también existen diferencias en los sectores en que las empresas realizan su 
diversificación. Por ejemplo, empresas más pequeñas tienden a diversificarse en 
sectores más próximos a la construcción, como podría ser la promoción inmobiliaria; 
mientras que grupos mayores también se diversifican en sectores más distantes como 
handling, logística portuaria….  
 
Pero en todos estos casos, los objetivos básicos que se persiguen son: 
 

• Introducirse en mercados con ciclos diferentes a la construcción 
 

• Lograr un crecimiento más sostenido y estable 
 

• Desarrollar sinergias entre varias actividades 
 
Se podría destacar un caso especial dentro de los grandes grupos: OHL. Pese a ser uno 
de los megagrupos, su diversificación es tan solo del 17%. A primera vista parece 
extraña esta tasa tan baja, pero si se entra un poco más en detalle, y se mira su 
exportación de construcción esta representa en 20% de la facturación. De lo que se 
deriva que una apuesta de diversificación en el mismo campo, pero en diferentes 
mercados, que también asegura este cambio de ciclicidad.   
 

 
Tabla 1.4: Principales sectores de diversificación 
Fuente: Gabinet d’estudis econòmics 

 
 

Principales sectores de diversificación 
  

ACS Montajes Industriales, handling, concesiones, logística portuaria, medioambiente, 
transporte de viajeros 

FERROVIAL Inmobliaria, concesiones de autopistas y aeropuertos, aparcamientos 

FCC Medioambiente, cemento, inmobiliaria, handling, aparcamientos, transporte viajeros, 
mobiliario urbano 

ACCIONA Inmobiliaria, handling, transporte de mercancías, servicios urbanos 

SACYR Concesiones, cogeneración 

OHL Concesiones, desaladoras, secado de lodos 

SAN JOSE Inmobiliaria, montajes industriales 
CORSAN 
CORVIAM Materiales de construcción, prefabricados, inmobiliaria, concesiones de tranvía 

COMSA Inmobiliaria, medioambiente 
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1.6 El presente-futuro de la construcción 

Lo que hace unos años se veía como el futuro en el sector de la construcción, es hoy en 
día una realidad cada vez próxima. El panorama actual, con la moneda unificada en 
parte de la UE, la incorporación de nuevos países que necesitan gran cantidad de 
infraestructuras y la apertura cada vez más palpable de los mercados y economías; hace 
que lo que parecía lejano se este acercando cada día más.  
 
Los hitos a que hace unos años tenían que llegar las empresas, son ahora de vital 
importancia para su crecimiento, como también para la conservación de su liderazgo 
dentro del sector. Si bien los retos que según SEOPAN debían afrontar las empresas a 
corto plazo a principios de la década, aún están vigentes, estos se han convertido en una 
necesidad: 
 

• Derivados de la globalización de los mercados: obtención de tamaño adecuado 
por pare de las empresas, aplicación de nuevas tecnologías y perfeccionamiento 
de los sistemas de gestión 

 
• Derivados de nuevas demandas: disponer de capacidad de gestión de proyectos 

cada vez más complejos, adaptación de políticas medioambientales y acceso a 
los mercados emergentes de este segmento, y alcanzar la capacidad suficiente 
para participar en los nuevos sistemas de financiación de infraestructuras. 

 
• Derivados de la necesidad de aportar valor a las empresas y a los accionistas a 

través de la diversificación, permitiendo crecimientos sostenidos que corrijan las 
arritmias de la actividad principal. 

 
 
1.6.1 Proyectos BOT 
 
La gestión privada de infraestructuras se ha posicionado estos últimos años como un 
segmento de negocio muy interesante para las empresas, a la vez que una oportunidad 
para los países de disponer de forma anticipada de infraestructuras. Estos sistemas 
nacen de la necesidad de controlar la balanza económica del país. De esta forma surgen 
distintos tipos de proyectos encaminados no solo a dar soluciones técnicas, sino también 
a dar soluciones financieras, como son: BOT (Build-Operate-Transfer), BOO (Build-
Own-Operate) y BOOT (Build- Own-Operate-Transfer).    
 
Este tipo de proyectos son de gran actualidad, pero también de gran futuro, pues son un 
negocio a distintos niveles; por un lado permite generar obra en momentos en que la 
economía del país no puede financiarla y segundo permite obtener beneficios de la 
gestión de esta obra. El problema que plantea este tipo de proyectos es la necesidad de 
un gran volumen de fondos para poder financiarlos, pero en muchos casos y cuando se 
trata de proyectos muy grandes, no es una sola empresa la que entra en juego; sino un 
compendio de ellas que actúan como socios. En este punto también cabe destacar la 
importancia de los bancos en el proceso financiero.    




