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Resumen  
 
El presente trabajo se ha dedicado al estudio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
en general, y al estudio de la situación de la misma y del enfoque que se le ha dado en las más 
representativas empresas  españolas del sector de la construcción y en las pequeñas y 
medianas empresas constructoras. 
 
Tras buscar una definición de entre las distintas realizadas por diferentes órganos públicos y 
organizaciones públicas y privadas, se llega a la conclusión de que todos ellos, aunque con 
posibles y muy sutiles matices diferenciadores, afortunadamente están hablando de una idea 
única global, el deber que cualquier empresa tiene en ayudar a dar solución a los problemas 
sociales y medioambientales existentes, aunque solamente fuera por compensar en parte 
aquellos deterioros producidos en dichos campos, como consecuencia de la realización de su 
función empresarial. 
 
Se exponen distintos puntos de vista en relación con el hecho de si las acciones derivadas de 
la RSC deban ser realizadas por las empresas con carácter obligatorio o voluntario, o 
intermedio, pero se advierte la consideración de que es necesario, fundamentalmente para 
paliar el deterioro medioambiental. 
 
Se ha realizado una reseña del movimiento de la RSC a nivel mundial, anotando, desde los 
primeros brotes cooperativistas o asociacionistas del S. XIX  hasta la economía social actual, 
con indicación de las principales directrices dictadas por organismos internacionales como las 
Naciones Unidas (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Carta de la Tierra) la Organización 
Internacional del Trabajo, la Unión Europea (Libros Blanco y Verde), los pactos consecuencia 
de la celebración de distintas cumbres (Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Cumbre de 
Johannesburgo, Principios de Ecuador, Club de Roma, Protocolo de Kyoto)  y algunos rasgos 
de dicho movimiento dentro de nuestro país (Informe Aldama, Nuevo Código Técnico de la 
Edificación, Informe Olivencia, Ley de Transparencia de 2003, Ecodes. Forética). 
 
Se ha visto la importancia de la RSC como elemento de gestión de las empresas y su 
contemplación de la particular perspectiva de las pymes. 
 
Finalmente, una gran parte del trabajo está destinado a la observación de la RSC en el sector 
de la construcción español: 
 
- En primer lugar, desde la contemplación de los apartados genéricos dedicados a las buenas 
prácticas urbanísticas, el empleo, la seguridad en el trabajo, el impacto medioambiental. A 
continuación,  se expone la RSC desde la ejemplar realidad de las grandes constructoras 
españolas (Ferrovial, OHL,  Acciona, FCC,  ACS, Sacyr-Vallehermoso), cuyas memorias de 
sostenibilidad son difícilmente mejorables y en las que se exponen detalladamente los distintos 
apartados de actuación que cada una de ellas tiene en marcha y tiene proyectado realizar en 
un futuro próximo. 
 
- En segundo lugar, lo que se contempla al respecto del tema es su implantación en las 
constructoras medianas españolas, donde se habla de la especial problemática que dicha 
implantación tiene en las pymes, y de que se pueden encontrar las más variadas situaciones 
en relación a este aspecto: desde la existencia de pocos, y por ello muy honrosos, ejemplos a 
seguir por su buen grado de implantación, hasta el desconocimiento casi total de la RSC en la 
mayor parte de las empresas, todo ello habiéndose realizado un análisis multicriterio de las 
páginas web de 125 de ellas. Con mayor detalle, se expone un breve análisis de la situación de 
la RSC en las siguientes constructoras: Contratas y Obras (excelente implantación), Copcisa 
(en fase de implantación), Collosa (excelente implantación), Sedesa (ofrece escasa 
información, quedando bastante camino por recorrer), Cyes (grado aceptable de implantación), 
Arian (en fase incipiente de implantación). 
 
Termina el trabajo con un apartado dedicado a las conclusiones extraídas por la autora, en el 
que se resalta el movimiento global existente a nivel mundial para la implantación de la RSC, 
que implica una concepción distinta del modelo de empresa y cambios importantes en las 
organizaciones empresariales.  


