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Capítulo 3 
El sector en la economía 
 
 
3.1.La importancia de la construcción española 
 
Durante el ejercicio 2001 la industria de la construcción fue el sector más dinámico de 
la economía nacional, tanto por el crecimiento de la actividad, como por la creación de 
empleo: 
 
• El Valor Añadido Bruto generado por el sector representó el 8,3 % del PIB. 
 
• Alcanzó el 57,6 % de la Formación Bruta de Capital Fijo Total. 
 
• Ocupó al 11,4% de la población laboral nacional. 
 
El peso de la construcción en la economía nacional viene aumentando desde hace 1997, 
reforzada por las características estructurales del sector: 
 
• El efecto de arrastre de la demanda de construcción sobre la restante actividad 

económica se estima en aproximadamente 2,5. Expresado desde la perspectiva de la 
oferta, se considera que por cada millón de euros de valor añadido de la industria de 
la construcción se induce una actividad adicional en los sectores suministradores y 
complementarios por valor de 1,5. Este efecto multiplicador no se transfiere al 
exterior ya que la práctica totalidad de las compras que realiza el sector se hacen en 
el mercado interno. 

 
• Su capacidad de generación de empleo, ya que cada 600.000 euros gastados en 

construcción durante el año 2001 han generado 10 empleos directos y otros 6 
indirectos. 
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• Las inversiones en infraestructuras estimulan la productividad global del país. Un 
aumento del 1 por ciento en el stock de infraestructuras induce un crecimiento del 
0,23 por ciento en la productividad del sector privado. 

 
• Algo más del 50 por ciento de las inversiones públicas en construcción retorna al 

Erario público, por aumento de las recaudaciones impositivas, cargas fiscales, y 
menores prestaciones por desempleo. 

 
• La industria española de la construcción desarrolla una actividad equivalente al 10% 

de la europea, ocupando el quinto puesto entre los países de la UE. 
 
 
3.2.La actividad en el 2001 
 
Durante el 2001 la industria de la construcción alcanzó una producción de 95,2 miles de 
millones de euros (equivalente al 14,62 % del PIB), habiendo experimentado una  
variación positiva del 5,6% sobre la de 2000, manteniendo así el período expansivo que 
viene atravesando el sector por quinto año consecutivo. 
 
Demanda del Sector Público, (incluyendo a empresas y Entes Públicos): 
 

· Ha representado en torno al 22% del total de la producción 
 

· Ha aumentado cerca del 9% 
 
Demanda del Sector Privado: 
 

· Ha ascendido al restante 78% del total de la producción 
 

· Ha aumentando cerca del 5% 
 
Por subsectores: 
 
· La Edificación Residencial ha representado el 37% de la actividad total, teniendo un 
incremento del 4%. 
 
· La Edificación no Residencial, que ha alcanzado el 11% de la actividad total, ha 
experimentado un aumento del 5,5%. 
 
· La Rehabilitación y Mantenimiento de la Edificación han alcanzado el 30% de la 
producción del año, presentando una variación positiva de alrededor del 4,5%. 
 
· La Obra Civil, con una cuota de alrededor del 22%, ha experimentado un crecimiento 
importante, del orden del 10%. 
 
Por Comunidades Autónomas: 
 
· Se han detectado crecimientos por encima de la media -siempre en relación con la 
media de crecimiento de la actividad en el 2001 sobre al año anterior– en Andalucía, 
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Madrid y Comunidad Valenciana. 
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· Con incremento en torno a la media, Cataluña y Murcia. 
 
· Con crecimientos inferiores a la media, aunque también positivos, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, País Vasco y Navarra. 
 
Producción del sector constructor español en comparación con Europa: 
 
España siguió representando en el año 2001 el quinto mercado en importancia de la 
Unión Europea, con el 11% del total. Los países con mayor participación que nuestro 
país fueron Alemania (23%), Francia e Italia (14% cada uno) y Reino Unido (13%). 
 
La exportación en construcción en el año 2001: 
 
· La facturación ha alcanzado los 3.300 millones de euros 
 
· La contratación internacional ha alcanzado los 2.900 millones de euros. Si se añade lo 
contratado en las actividades diversificadas, la cifra total alcanza 5.900 millones de 
euros. 
 
 
Actividad en los subsectores 
 
Las causas principales que explican la evolución de la actividad del sector de la 
construcción a lo largo del año 2001 fueron: 
 
· Con relación a la edificación residencial, se iniciaron alrededor de 500.000 nuevas 
viviendas frente a las más de 535.000 en 2000, sin incluir las ampliaciones ni las 
reformas, lo que supone un descenso aproximado del 6 por ciento. Causas de esta 
evolución han sido, por una parte, la deceleración en la creación de empleo, la elevación 
de los precios, la contención de rentas, los descensos en los niveles de confianza de los 
consumidores y el elevado nivel de endeudamiento de las familias. Pero también han 
influido positivamente los bajos tipos de interés reflejados en el aumento de los créditos 
hipotecarios y la incidencia creciente de la demanda por parte de los no residentes. 
 
· En la edificación no residencial la actividad privada ha mantenido un crecimiento 
ligeramente inferior al del 2000. Esta ralentización se debe al menor crecimiento en 
oficinas y centros comerciales. El segmento industrial sigue manteniendo una evolución 
positiva aunque atenuada por la marcha de la inversión empresarial. 
 
· En rehabilitación y mantenimiento de edificios el mayor auge de este subsector está 
relacionado con su carácter complementario con respecto a la obra nueva y más 
concretamente con la residencial. Aunque este segmento representa el 30% de la 
actividad total, continua siendo inferior a la media de los países más desarrollados de la 
UE.  
 
· En obra civil destaca la creciente demanda del sector público, observada a través de la 
licitación pública en los últimos años y la previsión de créditos iniciales de los gastos 
públicos para inversión. La inversión pública real aumentó cerca del 11%, en términos 
corrientes. 
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Indicadores 
 
El comportamiento de los tres indicadores tradicionales de la actividad ha sido: 
 
· El consumo de cemento ha registrado, por cuarto año consecutivo, un importante 
crecimiento alcanzando el 9%, ralentizándose tal crecimiento a finales de año. 
 
· La población ocupada ha configurado una tasa promedio de crecimiento del 6,1%. Uno 
de cada tres puestos de trabajo creados en el 2001 en España, lo fueron en el sector de la 
construcción. 
 
· Destaca el significativo aumento en la Licitación Pública correspondiente a las 
Administraciones General, Autonómica y Local. Por fecha de anuncio de pliegos, la 
licitación se ha situado en el 2001 en 23 miles de millones de euros, un 31% más que la 
del año anterior. En términos constantes, la licitación pública de 2001 multiplica por 2,5 
la del año 1995. En la distribución por organismos es de destacar la favorable evolución, 
un año más, del volumen de obra licitada por parte del Ministerio de Fomento. 
 
Esta previsión se sustenta, en cuanto al sector público, en las previsiones contenidas en 
la actualización del Plan de Estabilidad, que contempla como una de las líneas 
prioritarias de la política económica del Gobierno el impulso a la inversión pública, con 
especial incidencia para la dirigida a la creación de infraestructuras atendiendo las 
directrices del Plan 2000-2007. 
 
En cuanto al sector privado, el crecimiento de la actividad dirigida a este segmento de la 
demanda se mantendrá en términos muy similares a los de crecimiento del PIB. 
 
 

3.3.Estructura del sector 
 
El sector de la construcción presenta una estructura piramidal. Existe gran número de 
empresas de escaso tamaño y un reducido número de gigantes empresariales. Más de la 
mitad del mercado está en manos de empresas de menos de 20 trabajadores, un 53% en 
1998. Por el contrario las empresas de más de 500 trabajadores representaban tan sólo el 
11% del negocio en 1998. El 36% restante estaba en manos de constructoras de entre 20 
y 500 empleados. 
 
El tamaño de las empresas está estrechamente relacionado con el tamaño de las obras 
que ejecuta. Los grandes proyectos de obra pública han sido el pilar sobre el que han 
crecido las grandes constructoras. Así resulta habitual que estas grandes constructoras 
pujen por las grandes obras, mientras no lo hagan por obras de menor tamaño, donde 
mayor número de empresas compite en el proceso de adjudicación. El gran número de 
obras de tamaño mediano y pequeño ha favorecido el desarrollo de un grupo numeroso 
de empresas medianas, y otro todavía más numeroso de empresas pequeñas. 
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El progresivo proceso de descentralización política provocó un cambio en la gestión de 
las grandes constructoras, que reaccionaron bien dando mayor autonomía a sus 
delegaciones o adquiriendo empresas de menor tamaño asentadas en zonas geográficas 
concretas, por tal de conservar su dominio de las obras de mayor tamaño, incluidas las 
licitadas por las administraciones autonómicas. 
 
En el actual contexto de liberalización económica, el tamaño de las constructoras es una 
pieza clave para poder afrontar las inversiones que representan la adjudicación de las 
concesiones. Este motivo, junto al proceso de unificación europea entre otros, ha 
favorecido el proceso de concentración empresarial entre los grandes grupos 
constructores españoles. La culminación de estos movimientos desembocará en la 
formación de un gigante en el ámbito internacional fruto de la probable fusión entre 
ACS y Dragados. 
 
La comparación con Alemania e Italia que son países con una estructura descentralizada 
muestra cotas de mercado similares para las grandes constructoras. Sin embargo, 
destaca el mayor peso de las constructoras medianas en Alemania en detrimento de las 
pequeñas.  
 

Fig.1 Distribución del mercado de la construcción en 1998 
En % sobre el total 
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Fuente: Estrategias Empresariales en el Sector de la Construcción, 

Lleonart y Garola (2000) 
 
 
Esta situación es debida a que en Alemania, cuya economía se caracteriza por la 
eficiencia industrial, existe la tendencia de licitar las obras por especialidades, 
favoreciendo la aparición y desarrollo de constructoras especialistas de tamaño medio.  
 
 
3.3.1.Los grandes grupos 
 
Son los seis mayores grupos dedicados a la construcción. Esta categoría está integrada 
por FCC, Dragados, Ferrovial, ACS, Acciona y OHL. Sus esfuerzos se concentran 
actualmente en la consolidación de sus actividades, la internacionalización y la 
diversificación. 
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Destaca su capacidad financiera y su progresiva especialización en grandes proyectos de 
ingeniería, además de los esfuerzos en reorganizar sus actividades constructivas 
mediante la formación y segregación de divisiones constructivas. 
 
 
3.3.2.Las grandes 
 
Representada por un reducido número de empresas de ámbito nacional. Son empresas 
poco diversificadas que comienzan a realizar importantes esfuerzos en esta dirección, 
incluida una apertura hacia los mercados exteriores. Resultan ser un grupo de empresas 
muy dinámico, en especial la magníficamente gestionada Sacyr. 
 
 
3.3.3.Las medianas 
 
Este grupo está constituido por un número más importante de empresas. La mayor parte 
de estas empresas actúa en un ámbito geográfico restringido, si bien algunas lo hacen en 
el ámbito nacional.  
 
Entre estas empresas se encuentran tanto constructoras generalistas como especialistas, 
si bien la licitación por tramos habitual en nuestro país ha provocado que estas últimas 
amplíen sus miras y abarquen diferentes ámbitos de la construcción. 
 
Son un grupo con un elevado potencial de crecimiento y representan un importante 
tejido empresarial dentro del sector de la construcción con una importante cuota de 
mercado.  
 
 
3.4.El sector en Cataluña 
 
La construcción catalana movió una cifra de 2,5 billones de pesetas en 2000, 
representando un 19% del total. Cataluña se muestra como una de las regiones más 
activas, junto con la Comunidad de Madrid. 
 
De la licitación que se realiza en Cataluña casi tres cuartas partes corresponde a la 
Generalitat, ayuntamientos y otros organismos autónomos. Este porcentaje de 
descentralización en la licitación sólo es superado por la zona formada por el País 
Vasco, Navarra y la Rioja. 
 
Las obras del AVE, la ampliación del puerto y del aeropuerto, junto con la línea 9 del 
metro de Barcelona, el canal Segarra-Garrigues entre otros proyectos dinamizarán el 
subsector de obra civil. 
 
La obra civil y la rehabilitación están llamados a coger el relevo dentro del sector, ante 
el descenso de la edificación, sector de mucha actividad en los últimos años 
especialmente en el área metropolitana de Barcelona. 
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Fig.2 Distribución por subsectores en Cataluña 
Año 2000 
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Fuente: Estrategias Empresariales en el Sector de la Construcción, 
Lleonart y Garola (2000) 

 
 

 
Fig.3 Peso de los subsectores en el mercado español 

Año 2000 
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Fuente: Estrategias Empresariales en el Sector de la Construcción, 

Lleonart y Garola (2000) 
 
 
Destaca el mayor peso de la rehabilitación en Cataluña en detrimento de la obra civil. 
Este perfil se acerca más al europeo, pese a que la actividad de edificación residencial se 
está mostrando muy activa. 
 
Las actuaciones en obra civil antes comentadas incrementarán previsiblemente el peso 
de la obra civil, ahora proporcionalmente inferior al resto del Estado. 
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