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El sector de la construcción es uno de los más importantes de la economía española. Este tiene ciertas 
peculiaridades que lo diferencia de forma clara del resto de la industria: sus productos dinamizan de 
forma decisiva las regiones en las que se ejecutan por el efecto multiplicador de la inversión; las 
diferentes Administraciones tienen un papel clave por ser los principales clientes;  el volumen de negocio 
del sector está fuertemente condicionado por la política económica y de inversiones; los productos son no 
transportables y no se producen en cadena ya que cada obra es diferente. 
 
El sector ha mostrado su debilidad a los ciclos económicos en el pasado. Este factor condiciona 
fuertemente las estrategias actuales de las constructoras, traduciéndose en diversificación y 
subcontratación. La diversificación ha sido más desarrollada por las grandes empresas por tal de 
asegurarse unos ingresos recurrentes, y en este aspecto las concesiones han sido, y son, objetivos 
prioritarios. A su vez permite que los importantes beneficios obtenidos en los momentos de alta actividad 
se reinviertan en la propia empresa, potenciando el crecimiento y la solvencia de las propias empresas. El 
aumento de la subcontratación tiene como objetivo flexibilizar la estructura de la empresa para afrontar 
los ciclos, pasando de costes fijos a variables. Otra pieza clave en la ciclicidad del sector son las 
administraciones públicas ya que son los principales clientes de obra civil. La política de inversiones del 
Gobierno y  de las autonomías condiciona la evolución del sector. 
 
Dentro de la heterogeneidad del sector se pueden formar tres grupos básicos diferenciados: las grandes, 
las medianas y las pequeñas. Las empresas pequeñas son muy numerosas y frecuentemente se 
corresponden a trabajadores autónomos o empresas de muy poco número de trabajadores. Estas están más 
centradas en la edificación que en la obra civil. El nivel de organización y planificación de estas 
microempresas poco se corresponde con el de una empresa moderna. 
 
En el lado opuesto de la balanza se encuentran las grandes constructoras. Estas cada vez más se 
desinteresan de la actividad constructiva tradicional para pasar a un marco más amplia de promoción y 
gestión global de proyectos. El actual proceso de diversificación de las grandes constructoras es una 
muestra de ello, ya que a partir de la actividad tradicional están ampliando sus ámbitos de interés. 
 
Por lo tanto, son las constructoras medianas las que forman el tejido básico empresarial del sector, 
especialmente en Cataluña. Son empresas de mucha tradición con un alto grado de especialización y 
gozan de una buena reputación. Ello se traduce en  unas buenas rentabilidades y unos márgenes 
considerables en lo referente a Cataluña.  No obstante,  en el pasado sufrieron las graves consecuencias de 
la total exposición a un sector muy cíclico.  
 
La segunda mitad de la década de los 90 ha sido un momento de cambio de ciclo. De la crisis de la 
primera mitad de década se ha pasado a un fuerte crecimiento que ha desembocado en un punto álgido 
histórico por su magnitud. Los excesos preolímpicos arrastraron a una importante crisis, y desde 1995 
hasta día de hoy se ha vuelto a un volumen de negocio elevadísimo debido a factores como el Plan 
Director de Infraestructura y la burbuja inmobiliaria, entre otros. Las incógnitas para el futuro son 
numerosas, especialmente en el sector de edificación ante la situación actual. La tendencia de los tipos de 
interés y la violenta explosión de la burbuja bursátil han condicionado la marcha de del mercado de la 
vivienda y la actividad de edificación. La planificación de las estrategias de futuro adquiere, entonces, 
especial importancia en este sector frente a las incertidumbres tanto de la edificación, a corto término, 
como de la obra civil a medio plazo. 
 
 
 
 
 
 
 


