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1. INTRODUCCIÓN
Blueprint for the Construction Industry es una iniciativa europea financiada por el programa
Erasmus+ Sector Skills Alliance, lanzada por la Comisión Europea en 2017 para el periodo 20192022 y liderada por la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) - España. Reúne a 3
organizaciones sectoriales de la UE, junto con 9 representantes sectoriales nacionales y 12
proveedores de formación profesional y educativa de 12 países de la UE para trabajar juntos
con el fin de desarrollar una nueva estrategia sectorial para las habilidades en la industria de la
construcción a nivel europeo. El objetivo es apoyar una mejor adecuación entre las necesidades
de cualificación de las empresas y las cualificaciones proporcionadas.
Durante el proyecto se desarrollarán las siguientes actividades:
o Recopilar buenas prácticas a nivel nacional y regional para ilustrar y promover
iniciativas que aborden las carencias de competencias.
o Crear un observatorio que proporcione información valiosa sobre las necesidades de
competencias específicas al menos a nivel regional/nacional.
o Revisión de las ocupaciones y perfiles profesionales de la construcción y diseño y
prueba de acciones formativas especialmente enfocadas a los nuevos motores de
competencias: digitalización, eficiencia energética y economía circular.
o Realización de una campaña de divulgación del sector de la construcción para
promover su atractivo entre los jóvenes y las mujeres, identificando y promoviendo
soluciones para facilitar la movilidad de los trabajadores de la construcción en Europa.
o Creación de un portal web (SSA Portal) en la que todos los resultados del proyecto
estarán a disposición de las partes interesadas, así como una plataforma de la Alianza
de Competencias Sectoriales para el trabajo en colaboración.
Como primer paso del proyecto, dentro del paquete de trabajo 2, dirigido por Formedil (Italia)
y Sataedu (Finlandia), los socios han participado en la elaboración de dos tareas diferentes
destinadas a recopilar información sobre los elementos que pueden contribuir a dar forma a un
primer enfoque relativo a la creación de una estrategia sectorial de competencias:
o Análisis PESTLE, para definir los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos,
Jurídicos y Medioambientales, que pueden afectar a las competencias sectoriales.
o Statu Quo, cuyo objetivo es establecer el escenario y la situación de la industria de la
construcción en los países implicados.
Ambas actividades están interrelacionadas, ya que abordan los mismos temas desde diferentes
perspectivas, y proporcionan información procedente de distintas fuentes (primarias y
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secundarias) sobre los principales aspectos y temas que afectan al sector de la construcción en
la UE, y su relación con las necesidades de competencias profesionales y la FP.
La información y los resultados de estas actividades han conducido al diseño de una Estrategia
Sectorial de Competencias para la industria de la construcción que incluirá un Plan de Acción
Estratégico y una Hoja de Ruta que se desplegará durante el periodo de vigencia del Plan y
después de su finalización1.
El presente documento se centra en el Statu Quo, con el objetivo de analizar la situación actual
de la industria de la construcción en los países participantes.

1

Estos documentos pueden encontrarse y descargarse en http://constructionblueprint.eu/results/
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2. METODOLOGÍA
Los socios del Proyecto han contribuido a la preparación del statu quo aportando su
contribución en los siguientes temas:
➢
➢
➢
➢

Descripción general del sector de la construcción y estadísticas
Áreas clave de intervención: Digitalización, economía circular y eficiencia energética.
Carencias de competencias y necesidades de formación.
Barreras, distinguiendo entre ellas:
o
o
o
o

Político / legislativo
Económico / Social
Estructural
Educación

Formedil, como líder de esta tarea, y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), como
coordinadora del proyecto, han analizado todos los documentos recibidos y han realizado una
descripción general y homogénea de los aspectos del sector de la construcción en Europa entre
los países participantes (Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania,
Eslovenia, España, Portugal y Polonia). Los socios del proyecto que han contribuido a la
realización de esta descripción son los centros de formación profesional, algunos de los cuales
respondieron con la colaboración de las asociaciones de empresarios.
Tras la revisión de este informe por parte de la EACEA, se han realizado algunas mejoras para
ajustar el contenido del mismo a los últimos análisis y conclusiones ya elaborados
principalmente por el Observatorio Europeo del Sector de la Construcción para los países
implicados.
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3. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR
PAÍSES2 Y ESTADÍSTICAS
Bélgica
En Bélgica, la industria de la construcción es un actor profesional especialmente importante con una
contribución relevante a la economía del país. El PIB de Bélgica asciende a 437.600 millones de euros
(2018)3, de los cuales el 5,3% del valor añadido lo representa la industria belga de la construcción.
Esa contribución al PIB la producen las 112.482 empresas de construcción del país, que generan el 7%
del empleo privado.

Sin embargo, el número de empresas de construcción está aumentando significativamente en Bélgica.
Según datos de 2018, hay 17 grandes empresas de construcción (más de 500 empleados), 3.976 pymes
(de 499 a 11 empleados) y 108.489 microempresas (menos de 10 empleados)4. Este aumento afecta
sobre todo a las empresas sin personal, ya que el número de empresarios de la construcción se mantiene

2

Contribución económica al PIB, número de trabajadores y empresas de la construcción, número de mujeres e
inmigrantes que trabajan en el sector, previsiones, etc.
3 Instituto Nacional de Cuentas
4 Oficina estable y nacional de la Seguridad Social
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bastante estable. En los últimos 5 años, el número de autónomos y ayudantes ha aumentado
significativamente en la construcción alcanzando 72.200 personas en el segundo trimestre de 20195 .
Tras un periodo difícil que duró algunos años, el empleo asalariado en la construcción volvió a aumentar
en 278.600 personas (asalariados y autónomos) en 2019. Además, un dato relevante a destacar es que
las cifras de desempleo continúan constantes: 5,4%. Además, hay que mencionar que, del total de
asalariados del sector, sólo 16.808 son mujeres lo que supone el 8,4% del sector.

En 2018, los trabajos de construcción ascendieron a 47.000 millones de euros. La construcción
residencial representó aproximadamente la mitad (47%), la construcción no residencial fue el 36%,
mientras que la ingeniería civil representó el 17%.

Aunque el sector de la construcción se ha ido recuperando tímidamente desde la crisis económica de
2008 -aproximadamente un 1,7% de crecimiento a lo largo de los años-, las estimaciones para el futuro
no son muy alentadoras, ya que se prevé un crecimiento negativo del 1% para 20206.

Finlandia
La industria de la construcción es la base del bienestar y la competitividad de Finlandia. El PIB de
Finlandia es de aproximadamente 234 mil millones de euros en 20187 , de los cuales la contribución de
la industria de la construcción es de aproximadamente 14 mil millones de euros, es decir, el 6% 8. Por lo
tanto, casi tres cuartas partes de la riqueza nacional de Finlandia están vinculadas a los edificios, las vías
públicas y las redes. El valor de la producción de la construcción en 2018 ascendió a 35 000 millones de
euros. De ellos, la construcción supuso 28.200 millones de euros y la ingeniería civil 6.800 millones. La
necesidad de mano de obra en el sector se distribuye de forma desigual por todo el país, centrándose la
construcción en los centros de crecimiento.
La construcción y el mantenimiento del sector dan trabajo a uno de cada cinco empleados en Finlandia,
es decir, a unas 252.000 personas en toda la industria de la construcción9.

5
6
7
8

9

Instituto Nacional de Cuentas
Euroconstruct

Confederación de la Industria de la Construcción de Finlandia RT (CFCI RT)
CFCI RT
Estadísticas de Finlandia / CFCI RT
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El número de empleados en el sector de la construcción es de unos 175.000 - 185.000. Se incluyen los
empleados de la construcción de edificios, la construcción de infraestructuras y la contratación especial,
así como los funcionarios y los empresarios. De ellos, la ingeniería civil, es decir, la construcción de
infraestructuras, emplea directamente a entre 45.000 y 50.000 personas. Además, la industria de
productos de la construcción emplea a unos 80.000 trabajadores. Más en detalle, del total de
trabajadores de la construcción, el 8,6% son mujeres y aproximadamente el 20% son trabajadores
extranjeros. También hay que destacar la edad de los trabajadores: el 25% tiene menos de 30 años, el
55% entre 30 y 55 años y el 15% más de 55 años.
Por otro lado, el desempleo ha disminuido en el periodo considerado - 6.762 en 2019, es decir, el 14,5%
de los cuales 6.242 son hombres y 520 mujeres10.
Tasa de desempleo en el sector de la construcción en los años 2005-2018:

En Finlandia, la necesidad de renovación de edificios residenciales en 2016-2025 es de 9.400
millones de euros anuales. Aproximadamente el 70% de la necesidad de reparación es la reparación
convencional de piezas debido al desgaste, el envejecimiento y los daños. El 23% son reparaciones
anuales o mantenimiento de puesta en marcha. El 7% restante se destina a la reparación de daños
por humedad y a la mejora de la accesibilidad.

Francia
Según las cifras publicadas por la FFB en mayo de 2019, el sector de la construcción en Francia reúne a
394.000 empresas que contratan a 1.104.000 asalariados. Representan el 6,4% del total de empleados
en Francia a finales de 2018.

10

Fondo de Desempleo de la Construcción.
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0-10 empl.
Número de
empresas
Empleados
Producción
Francia (miles
de millones
de euros)

373 000
94,7%
437 000
39,6%
50
35,7%

Tamaño de las empresas de construcción
Más de 200
11-50 empl. 51-200 empl.
empl.
19 500
1 300
200
4,9%
0,3%
0,1%
360 000
149 000
158 000
32,6%
13,5%
14,3%
45
22
23
32,1%

15,7%

16,4%

TOTAL
394 000
100%
1 104 000
100%
140
100%

Fuente: FFB, mayo de 2019

Entre los asalariados, las mujeres representan el 12,3% de la plantilla. Son contratadas principalmente
en los puestos administrativos (78%), pero su participación en la gestión y la investigación tiende a
aumentar ligeramente desde el año 2000 (del 8,3% al 13,2% en 2018)11.
Además, el sector de las obras públicas (es decir, las infraestructuras), distinto del sector de la
construcción en Francia, reúne a 8 000 empresas y 300 000 asalariados para un volumen de negocios
total de 41 000 millones de euros en 201812.
En 201913, el sector de la construcción debería producir 140.000 millones de euros y representar casi el
6% de los 2.346.000 millones de euros del PIB francés.
En comparación, el sector de la construcción representa, para la economía francesa, la mitad del peso
de la industria y el doble de las actividades bancarias y de seguros. De los 140.000 millones de euros de
producción, la construcción de nuevos edificios representa el 45% de la actividad, mientras que el
mantenimiento y la renovación de edificios el 55% restante.

11

Fuente: Les indicateurs sociaux du Bâtiment - FFB (junio de 2019)
Fuente: Cifras de la FNTP (Federación Nacional de Trabajadores
chiffres/france/activite
13
Fuente : INSEE (Instituto de Investigación Estadística) y FFB
12
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Teniendo en cuenta el peso del sector de la construcción en Francia, 1.000 millones de euros de obras
generan la creación de casi 10.000 nuevos puestos de trabajo en el sector, a los que podríamos añadir
casi 7.000 empleos creados en los sectores cercanos a la Construcción, como el de productos, materiales
y equipos de construcción.
En comparación con 2018, la creación de empresas y microempresas siguió creciendo con fuerza en el
primer trimestre de 2019, y los fracasos volvieron a ser bajos 14.

Alemania
Desde 2010, las inversiones en el sector de la construcción alemán han aumentado un 100%. Las
empresas de la construcción invierten más que el resto de la economía.
Los motores de este desarrollo son la demanda sostenible en la construcción residencial y la expansión
de las infraestructuras públicas. La demanda en el segmento de la construcción residencial fue el
resultado de la continua migración interna a las áreas metropolitanas y de una marcada falta de
finalización en los años de crisis hasta 2005.
En la actualidad, el sector de la construcción es uno de los pilares más importantes de la economía
alemana, cuyo PIB nominal ascendió a 3,388 billones de euros en 2018. Las actividades de construcción
suponen el 5,34% en relación con el Valor Añadido Bruto (VAB) de Alemania o el 10,4% en relación con
el PIB nominal 15 . El sector está interrelacionado con muchos otros sectores y también está
estrechamente vinculado a una variedad de oficios. Es transdisciplinario ya que toca áreas económica y
socialmente muy importantes. Entre otros, cabe mencionar la eficiencia energética, la protección del
clima, la economía circular, la digitalización y la formación de profesionales cualificados en una gran
variedad de disciplinas. El sector alemán de la construcción comprende dos ramas principales: los oficios
principales de la construcción (MCT) y los oficios de acabado (FT).
En general, el sector de la construcción en Alemania está en auge. Los principales motores del auge son
la construcción de viviendas y la contratación pública de proyectos de infraestructuras, pero también las
viviendas comerciales y la rehabilitación energética del parque inmobiliario.
Casi dos millones de personas están empleadas en Alemania en el sector de la construcción, incluidos
los propietarios, copropietarios y aprendices de16 las empresas. Sólo el 13% de los trabajadores de
la construcción son mujeres, y el 50% de ellas trabajan a tiempo 17 parcial. El 5,6% de toda la
población activa de Alemania está empleada en la construcción, el 18% de ellos son extranjeros y la
edad media es de 43 años. En 2018 el volumen nominal de la construcción ascendió a 400.000
millones de18 euros . La rama de los oficios de la construcción principal (MCT) cuenta con unas 75.000
empresas activas, mientras que en los oficios de acabado (FT) hay unas 252.000 empresas activas19
. Tanto en FT como en MCT, la mayoría de las empresas activas son PYMES: más del 90% de las

14

información proporcionada por el Observatorio Francés de la Construcción y las Obras Públicas

15

Oficina Federal de Estadística (2019): Producto Interior Bruto 2018 de Alemania, p. 11 y siguientes.
BBSR (2019) - Informe sobre el estado y las perspectivas de la industria de la construcción 2019, p. 4.
Agencia Federal de Empleo (2019) - El mercado laboral en Alemania 2018, p. 162
BBSR (2019) - Informe sobre la situación y las perspectivas del sector de la construcción 2019, p. 2
ibídem, p.4

16
17
18
19
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empresas de ambos subsectores tienen menos de 20 empleados. La formación bruta de capital fijo
asciende a 352.000 millones de euros, mientras que la vivienda impulsa estas inversiones. Para 2019,
las estimaciones prevén un crecimiento superior al 7%. Esta tendencia continuará con una tasa de
crecimiento estimada de más del 6%.
Las cifras importantes (2018, en euros) en el país son:
o
o
o
o
o

o
o

Volumen global de construcción: 400.000 millones.
Vivienda: 230.000 millones de euros, de los cuales 73.000 millones se destinan a viviendas
nuevas y 157.000 millones al parque inmobiliario.
Construcción comercial, industrial y agrícola: 81.000 millones de construcción de edificios,
34.000 millones de ingeniería civil.
Sector público: 21.000 millones de construcción de edificios, 34.000 millones de ingeniería
civil.
Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la construcción. Su porcentaje asciende al
13% (240.318) respecto a la población activa, mientras que aproximadamente la mitad de
ellas sólo realizan trabajos a tiempo parcial en la construcción. Se trata sobre todo de trabajos
de oficina, más que de trabajos artesanales.
En 2018 el 18% de los empleados del sector de la construcción eran extranjeros.
La edad media en la construcción de edificios es de 43 años20.

Para el año 2019, la ZDB espera una evolución del volumen de negocio en el sector de la construcción
del +8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, se prevé un crecimiento
de las ventas en todos los sectores de la construcción.
La demanda en el sector de la vivienda, que es especialmente evidente en las áreas metropolitanas, es
sostenible. Este desarrollo también prolifera ahora a las zonas circundantes. La buena situación del
empleo en la economía nacional y los bajos costes de financiación siguen apoyando fuertemente la
demanda. Se espera la finalización de aproximadamente 300.000 a 310.000 unidades residenciales en
los años 2019 y 2020 respectivamente. El desarrollo se apoya en la construcción de viviendas de varios
pisos. El Baukindergeld alemán apoyará la construcción de pequeñas viviendas residenciales en 2019 y
2020.
Para la construcción comercial, el resultado es un panorama ambivalente. Si bien el indicador
adelantado "permisos de construcción" ya apunta a una ralentización de la propensión a la inversión,
los pedidos se están tramitando actualmente en grandes volúmenes.
En la construcción pública, la ingeniería civil, con una cuota del 80% del volumen de negocios, tiene una
importancia primordial. De 2015 a 2023, se espera que la inversión federal en infraestructuras aumente
de más de 10.000 millones de euros a más de 17.000 millones de euros, es decir, alrededor del 70% (en
2018 se alcanzó un nivel de más de 14.000 millones de euros). El aumento es adecuado teniendo en
cuenta los déficits existentes, pero también es ambicioso tanto por parte del sector público como en la
ejecución de proyectos por parte de la industria de la construcción.

20

Oficina Federal de Estadística:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/11/PD18_448_122.html
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En general, las perspectivas de desarrollo del negocio para el año 2020 son mayoritariamente optimistas.
Por un lado, la puesta en marcha de la iniciativa legislativa del Gobierno Federal alemán sobre los
incentivos fiscales para las medidas de ahorro energético está dando un impulso al mercado de la
renovación -y, por tanto, especialmente al sector de la construcción-. Se trata de una medida que se
lleva debatiendo desde 2011 y que debe aplicarse si se quieren alcanzar los objetivos del programa de
protección del clima. Por otro lado, las evaluaciones poco halagüeñas de las perspectivas económicas
de la industria alemana, el aumento de los costes salariales y de los materiales, así como la continua
escasez de mano de obra, hacen suponer que el desarrollo empresarial del sector de la construcción se
está ralentizando.
Aunque el impulso del crecimiento de las ventas se ralentiza un poco, el sector de la construcción sigue
siendo el motor de crecimiento de la economía alemana.

Grecia
El sector de la construcción en Grecia creció rápidamente desde principios de los años 90 hasta 2007,
aumentando significativamente su influencia en la economía griega y contribuyendo positivamente a su
crecimiento. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas adversas y el ajuste fiscal que se
produjeron en los últimos años tuvieron un efecto catalizador en el curso de la industria. El recorte de
la inversión pública y privada, la falta de liquidez y de financiación bancaria, la disminución de la renta
disponible, la incertidumbre sobre el futuro y el drástico aumento de la presión fiscal sobre el sector
inmobiliario han llevado a la industria griega de la construcción a un mal estado financiero.
La capacidad de la industria en cuanto a recursos humanos, equipos de capital y conocimientos técnicos,
en las condiciones actuales, está devaluada. Muchas empresas (empresas técnicas, empresas de
fabricación y comercialización de productos y materiales de construcción, oficinas de diseño, etc.) han
cerrado o no están operativas. La reducción de la tasa de inversión en Grecia, que afecta sobre todo al
sector de la construcción, fue el desencadenante, pero también la expresión de la profunda recesión
que ha sufrido la economía griega en los últimos años. La formación total de capital fijo se redujo del
26% del PIB en 2007 a solo el 11% del PIB en 2018.
Al mismo tiempo, la proporción de la inversión en construcción residencial y de otro tipo en el total de
la inversión en capital fijo disminuyó del 56% en 2007 al 38% en 2018, es decir, la inversión en
construcción disminuyó mucho más que otras inversiones en capital fijo. Esto se debe principalmente a
la parte de la inversión relativa a la construcción de nuevas viviendas, que realmente se desplomó (de
25.200 millones de euros en 2007 a 1.200 millones de euros en 2018), y menos en las inversiones en
otras construcciones, que han disminuido de 8.900 millones de euros a 6.600 millones de euros en el
mismo período.
Por otro lado, sin embargo, parecen existir áreas de intervención a través de las cuales se podría
perseguir una mayor recuperación del sector de la construcción, así como la maximización de su
contribución a la reconstrucción de la economía nacional. Aunque no es razonable, por varias razones,
esperar a medio plazo una recuperación de la inversión en viviendas del mismo nivel que en el pasado,
es evidente que, en comparación con otras economías europeas, la "vacante" de actividad económica y
de empleo que se ha creado en el sector, así como en otras industrias relacionadas, hace que sin un
fortalecimiento significativo de la actividad de la construcción no sea posible alcanzar el nivel requerido.
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En cifras absolutas (precios actuales) el descenso que se produjo fue de 60.500 millones de euros en
2007 a 20.500 millones de euros en 2018.
En Grecia, unas 74.100 empresas estaban activas en 2017. Casi 2 de cada 3 empresas estaban activas en
el ámbito de los trabajos de construcción especializados, mientras que el 29% de las empresas tenían
como objeto principal la construcción de edificios. Sin embargo, es significativamente menor el número
de empresas de ingeniería civil (8% del total).

El valor añadido del sector de la construcción ascendió al 5,2% del PIB en 2017. Solo el sector de la
construcción generó un valor añadido que supuso el 2,1% del PIB, frente al 6,5% de 2007.
El resto del sector de la construcción limitó (en su conjunto) sus pérdidas al mismo nivel, manteniendo
así su PIB relativamente estable (3,2% del PIB en 2017 mientras que el 3,4% en 2007). Como resultado,
la participación del sector de la construcción en el PIB de Grecia cayó de casi el 10% en 2007 al 5,2% en
2017. La construcción disminuyó durante el mismo periodo en la UE28, pero en menor medida que en
Grecia. En concreto, en 2017, se situó en el 8,8% del PIB, desde el 10,5% del PIB en 2007, con un ligero
descenso del sector de la construcción sobre el resto del sector de la construcción.
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La proporción del empleo en el sector de la construcción disminuyó del 8,1 % en 2007 al 4,9 % en 2017,
mientras que otros sectores del sector de la Construcción se mantuvieron relativamente estables en lo
que respecta al empleo total. Los datos más recientes disponibles indican que el número total de
trabajadores de la construcción fue de 151.600 en 201821.

En cuanto a otros datos relevantes de la industria, 9.099 mujeres trabajaban en el sector durante 201822,
lo que significa que solo el 6% del total de trabajadores son mujeres. Además, del total de trabajadores

21
22

https://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SJO03/https://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SJO03/-
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de la industria, el 2% son migrantes de otros Estados miembros y alrededor del 17% provienen de
terceros países 23.

Irlanda
El sector irlandés de la construcción ha pasado por un periodo de extremos en la última década, desde
un crecimiento excepcionalmente alto hasta una recesión profunda y prolongada. Sin embargo, el
mercado laboral de la construcción sigue en un estado de desequilibrio.
En Irlanda, el valor añadido en el sector de la construcción registró en 2018 un aumento del 30,7% en
términos reales. Los índices de la Oficina Central de Estadística, CSO, publicados en junio, muestran que
el valor de la producción de la construcción alcanzó aproximadamente 21.000 millones de euros en
2018, o algo menos del 7,4% del PIB24 del período anterior. Esto refleja aumentos del 5,6%, 5,5% y 1,1%
en el volumen de obras de construcción residencial, obras de construcción no residencial y obras de
ingeniería civil, respectivamente. Esto representa un crecimiento de casi el 64% en los últimos tres años.
A medida que la economía irlandesa sigue creciendo, también lo hace el sector de la construcción. Con
unos niveles de crecimiento del PIB del 4,7% previstos por el Instituto de Investigación Económica y
Social, ESRI en 2018, Irlanda tendrá la economía de más rápido crecimiento de la UE, con tasas de casi
el doble de la media de la zona euro.
Figura X - Producción de la construcción 2013-2019

23
24

https://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SJO03/Oficina Central de Estadística CSO; Cuarto trimestre de 2018 y año 2018 (Preliminar); Mar 2019
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La industria de la construcción está viendo cómo los
proyectos de oficinas comerciales, acondicionamiento
de oficinas, hostelería, comercio minorista, centros de
datos e industria, así como los programas
residenciales, contribuyen al crecimiento del sector en
Irlanda. El programa público CAPEX y el Proyecto
Irlanda 2040 también deberían proporcionar las
inversiones necesarias en infraestructuras para apoyar
las viviendas tan necesarias en un país con una
población en aumento. El nivel de actividad en el sector
de la construcción en general ha aumentado un 2,5%
en el segundo trimestre de 2019. La Edificación
Residencial ha experimentado el mayor incremento
con una subida del 8,2% en el índice de volumen
desestacionalizado. La Edificación No Residencial
también ha subido respecto al trimestre anterior con
un aumento del 2,2% en volumen, mientras que la
Ingeniería Civil ha subido un 1,7% en el índice
desestacionalizado.
La variación interanual del sector residencial ha
registrado un aumento de volumen del 22,5%. La
actividad de la ingeniería civil también ha aumentado,
con un incremento del 3,1% en términos interanuales.

Figura X - Volumen de producción de todos los edificios y construcciones

Mientras que la actividad no residencial ha disminuido un 0,5% desde el tercer trimestre de 2018, en el
último trimestre, el índice de volumen desestacionalizado no residencial ha aumentado de 148,2 a
151,5.
El número de viviendas nuevas terminadas en el primer semestre de 2018 fue de 7.909, lo que supone
un 30% más de las que se construyeron en el mismo periodo de 2017. Sin embargo, este nivel de
producción sigue estando muy por debajo de los niveles requeridos. El Proyecto Irlanda 2040 estima que
se necesitarán 550.000 viviendas en los próximos 20 años, y el Plan Nacional de Desarrollo compromete
11.600 millones de euros para proporcionar 112.000 nuevas viviendas sociales para 2027.
Los retos nacionales más importantes para el sector de la construcción siguen siendo la escasez de
personal cualificado, el aumento de los niveles de licitación y los niveles de inflación en la construcción,
que se ven alimentados por el aumento de la demanda, la presión sobre las tarifas salariales, el aumento
de los precios de los materiales y los cambios normativos.
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Si nos fijamos en el tipo de empresas que componen el mercado irlandés y en su tamaño, es interesante
ver las siguientes cifras para los períodos de 2008 a 2016:
Values in n. of companies
Development of building projects
Construction of residential and non-residential buildings
Construction of roads and railways
Construction of utility projects
Construction of other civil engineering projects
Demolition and site preparation
Electrical, plumbing and other installation activities
Building completion and finishing
Other specialised construction activities
Construction - Total

2008
2,416
13,876
1,027
322
381
766
11,337
22,163
9,617
61,905

2009
3,749
13,269
884
316
376
719
11,111
18,973
8,075
57,472

2010
3,222
12,143
802
283
310
649
11,046
17,112
7,040
52,607

2011
3,042
11,515
739
270
299
607
11,141
16,157
6,486
50,256

2012
2,850
11,221
719
257
316
594
11,139
16,063
6,371
49,530

2013
2,741
10,996
689
268
335
561
10,930
15,737
6,245
48,502

2014
2,482
10,633
670
266
358
547
10,495
15,683
6,215
47,349

2015
2,733
11,089
680
276
405
593
10,861
17,051
6,858
50,546

2016
2,887
11,193
697
275
432
595
10,845
17,337
7,307
51,568

FIGURA X- EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN (NÚMERO) POR ACTIVIDAD Y AÑO DE LA NACE REV 2 (FUENTE: CSO)

En cuanto al Empleo en el sector de la construcción, se prevé que continúe la tendencia creciente,
después de experimentar un aumento del 2,9% anual en el período 2011-2016, las cifras de 2018-2019
indican que el empleo en la construcción está creciendo rápidamente. Se prevé que el sector registre un
menor crecimiento del empleo del 1,4% anual en el período 2021-2030, que es aproximadamente
estable en comparación con el período real 2016-202125.

Figura X - Crecimiento del empleo por amplio sector de actividad económica, 2011-30, previsión de
competencias 2018 (Fuente Cedefop).
Las cifras proporcionadas por la Oficina Central de Estadística CSO (2º trimestre de 2019),26 Encuesta de
Población Activa, confirman que el número total de trabajadores dedicados al sector de la construcción
(NACE F- Clasificación general de actividades económicas en las Comunidades Europeas) es de más de
146.300 que representan el 7,4% de la población activa. Esto revela un aumento de 25.000 o el 22% en
los dos años desde el período correspondiente en 2016. La mano de obra cualificada representa 317.200
de los trabajadores, con las mujeres representando 11.200 de la mano de obra en el segundo trimestre

25
26

Cedefop; Previsión de competencias 2018 - Irlanda; 2019
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/lfs/labourforcesurveyquarter22019/
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de 2019, en comparación con las cifras de 6.700 en el segundo trimestre de 2016 (CSO), un aumento del
60%, con los no nacionales representando el XX % de la mano de obra.
De ellos, el 65% se dedica a actividades especializadas de la construcción (por ejemplo, albañilería,
andamiaje, alquiler de equipos de construcción), el 28% a la construcción de edificios y el resto a la
ingeniería civil. En 2018, había aproximadamente 70.000 personas empleadas en ocupaciones
artesanales. El sector de la construcción irlandés está experimentando una escasez de trabajadores, que
se acentuará a medida que el sector crezca en los próximos años. De hecho, se prevé que la expansión
de la industria requiera 76.000 nuevos trabajadores adicionales hasta 2020.

Más de la mitad de los puestos de trabajo que se prevé crear hasta 2030 requerirán un nivel de
cualificación alto, mientras que el 40% de las ofertas de empleo se prevé que requieran un nivel de
cualificación medio. Por otro lado, sólo el 6% de los puestos de trabajo requerirán un nivel de
cualificación bajo, un porcentaje que es casi la mitad de la media de la UE-2827.

Italia
En Italia, el sector de la construcción es muy importante, pero su contribución fundamental a una
recuperación consolidada de la economía italiana ha sido lenta tras la crisis de los últimos años.
Sin embargo, las inversiones en el sector contribuyen significativamente al 7,9% del PIB italiano, es decir,
1.765.421 millones de euros (2018)28, y, debido a su largo y complejo sistema de cadena de suministro
que conecta el sector de la construcción con más del 80% de otros sectores económicos, su crecimiento
podría permitir que el PIB del país se recupere medio punto porcentual al año y alinear su crecimiento
con el de otros Estados miembros de la UE a corto plazo.
Por otro lado, y según datos de 2017, en Italia hay unas 500.000 empresas de construcción de las cuales
1177 son grandes empresas (más de 50 empleados), 18.168 pymes (entre 10 y 49 empleados) y 49.968
son microempresas (menos de 9 empleados) 29. Estas empresas emplean a unos 800.000 trabajadores,
de los cuales el 80% son mayores de 35 años30. Además, del total de trabajadores sólo el 6,5% son
mujeres y el 17,2% inmigrantes.
También hay un claro predominio de los trabajadores por cuenta ajena en el sector, el 61%, y el resto
son autónomos.
La dinámica del sector continuó siendo profundamente incierta también en 2018, decepcionando las
expectativas positivas formadas a principios de año.
La estimación de la Asociación Nacional de Constructores Italianos (ANCE) para la inversión global en
construcción en 2018 sugería un tímido aumento del 1,5% en términos reales, insuficiente para
recuperar las fuertes pérdidas sufridas durante una década de crisis. Desde el comienzo de la crisis, los
niveles de producción del sector se deterioraron en casi un tercio, el sector ha perdido casi 600.000
puestos de trabajo, más de 120.000 empresas fueron expulsadas del mercado de la construcción y el
35,1% de las inversiones globales del sector se perdieron desde 2008. Más en detalle, la construcción
de nuevas viviendas se redujo en un 66,1%, la edificación no residencial en un 27,3% y la ingeniería civil
en un 54,1%.

27
28
29
30

https://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_skills_forecast_2018_-_ireland.pdf
Istat. Instituto Nacional de Estadística
Istat. Instituto Nacional de Estadística
2018, Istat. Instituto Nacional de Estadística
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Las perspectivas de ANCE para 2019 son positivas y prevén un aumento del 2% en los niveles globales
de producción de la construcción en términos reales.
La tendencia positiva esperada se verá impulsada por un crecimiento continuado de la reutilización del
stock existente con fines de vivienda, así como por las primeras y tímidas señales positivas en la inversión
privada para la construcción residencial y no residencial.
Únicamente la rehabilitación de viviendas, que en la actualidad representa el 37% del conjunto de la
actividad constructora, frente al 19,9% de los años anteriores a la crisis, mantiene su ritmo de
crecimiento (+20,9% interanual en 2018) debido también al efecto de estímulo producido por el
programa de desgravación fiscal que proporciona una bonificación del 55% para la rehabilitación y
recalificación, y una bonificación del 65% para las obras de eficiencia energética en el parque de
viviendas. ANCE afirma que la inversión en construcción de viviendas ha aumentado en 2018 (1,2%
interanual en términos reales), debido también a una primera recuperación de la inversión en
construcción de vivienda nueva (+3% interanual en términos reales). Los datos del primer semestre de
2018 muestran un aumento positivo del 4,7%, tras el aumento del 11,3% interanual en 2017. Al mismo
tiempo, las inversiones para la reedificación del parque de viviendas existente continúan en su tendencia
positiva (+0,5%). En 2018, las inversiones privadas en edificación no residencial aumentaron un 4,8%
anual en términos reales. La ANCE estimó un nuevo descenso en términos reales del 3,2% en la inversión
en ingeniería civil en 2018.

Lituania31
El sector de la construcción en Lituania es pro-ciclo, por lo que el ciclo de expansión está llegando a
su fin. El empeoramiento del crecimiento mundial y la probable ralentización de las grandes
economías vecinas van a afectar a las empresas de construcción lituanas. Sin embargo, el precio de
los inmuebles sigue subiendo. Sin embargo, la economía de Lituania mantiene el impulso, con un
crecimiento anual del PIB real -45.134 millones de euros- que alcanzó el 4% en el primer semestre
de 2019.El fuerte crecimiento también ha sido impulsado por la demanda interna, tanto la inversión
como el consumo. Recientemente, la inversión relacionada con la construcción, como la
construcción de edificios residenciales y no residenciales y las estructuras de ingeniería, ha sido más
pronunciada, lo que probablemente sea impulsado considerablemente por el creciente uso de la
financiación de la UE. En los dos últimos años, el valor añadido creado en el sector de la construcción
representó aproximadamente el 16% del crecimiento económico global (normalmente este sector
genera alrededor del 7% del valor añadido total).
El sector de la construcción se vio muy afectado por la crisis económica de 2008-2009, aunque
empezó a recuperarse y a crecer desde entonces. Aumentó un 55% entre 2010 y 2017, pasando de
1.560 millones de euros a 2.840 millones de euros, pero sigue estando por debajo de las cifras de
2008 (3.660 millones).
La productividad del trabajo (valor añadido bruto por hora real trabajada, a precios corrientes) en el
sector de la construcción ha mostrado una tendencia creciente respectivamente en 2016- 11.300
euros - 2017 - 13.100 euros.

31

Estadísticas Lituania https://www.stat.gov.lt/en
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Según la información del Departamento de Estadística de Lituania, las obras de construcción
supusieron 3.000 millones de euros en 2018 en comparación con 2017, el volumen de obras de
construcción a precios comparativos aumentó un 13,7 %.
Las obras de construcción se llevaron a cabo en su mayoría en edificios no residenciales - 1,1 mil millones
de euros, o el 36,6% del total de las obras realizadas en el país, las obras de ingeniería civil se llevaron a
cabo por 1,3 mil millones de euros o el 44,5% del total de las obras realizadas en el país. En comparación
con 2017, el volumen aumentó un 17,5%.
El número de empleados en el sector de la construcción alcanzó 102.600 en 2018 y el número de
personas empleadas en el sector de la construcción aumentó un 3,6% (En 2017 - 99.000 mil). De esa
cantidad total de empleados solo 10.200 son mujeres. Fue el 7,5 % del total de personas empleadas en
el país. (Empleo total - 1,368 millones, respectivamente Empleo en la industria (incluida la construcción)
- 348,85 mil). En total hay 51.700 inmigrantes empleados en Lituania, 33.400 de ellos en el sector
industrial.
Más de la mitad (52,3%) del total de las obras realizadas fueron la construcción de los nuevos edificios,
respectivamente el 20,1% fueron reconstrucciones y el 19,9% renovaciones.
A principios del año 2019, 8.778 empresas operaban en el sector de la construcción. Fue un ligero
aumento del 3% en comparación con 2018 (8511). El 48% de ellas se especializa en la construcción de
edificios y sus partes. En el sector predominan las pequeñas empresas y las microempresas (el número
de empleados no supera las 49 personas).

Polonia
La construcción es uno de los mayores sectores de la economía polaca, ya que genera entre el 6 y el 8%
del PIB y da empleo a cerca del 6% de los trabajadores. Los servicios de construcción son prestados por
más de 584.275 entidades (15.925 - PYMES) de las cuales el 96% son microempresas (568.188) que
emplean hasta 9 trabajadores. Esta fragmentación, la sensibilidad a las fluctuaciones económicas y la
continua demanda de empleados cualificados con altas competencias es el reto más serio para el
desarrollo de las cualificaciones, la educación y la formación.
La proporción de la construcción en el PIB después del período de crecimiento en 2014-18 comenzó a
disminuir ligeramente, aunque el aumento de la producción de la construcción seguía siendo alto. La
crisis de 2008 no tuvo prácticamente ningún impacto en la construcción en Polonia. La desaceleración
se produjo en 2012. En los años 2014-2019 la producción de la construcción aumentó, aunque su
participación en el PIB disminuyó ligeramente.
En 2018, los edificios y las estructuras en Polonia comprendieron la mayor parte de la formación de
capital fijo - edificios y estructuras - 161.930 millones de zlotys (53,5%). La participación de la
construcción en el PIB de Polonia se mantuvo en el 7,3% (análogo a 2017).
La construcción es el segundo sector en términos de participación en la economía sumergida (17%) - las
empresas que operan en la economía sumergida generaron el 2,3% del PIB.
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Según las estadísticas oficiales, 966.971 personas trabajaron en 2018 en el Sector de la Construcción.
Dentro de esta cifra había 110.765 mujeres. Además, aproximadamente 150.000 son trabajadores
inmigrantes de terceros países32.

Debido a que la construcción es uno de los sectores que funciona casi normalmente con fondos
públicos, la participación de la construcción en el PIB en 2020 puede aumentar por encima del
8% (aunque la producción de la construcción será menor debido a la desaceleración prevista de
la vivienda). El empleo en los próximos meses será menor que en 2019 debido a la salida de
empleados de terceros países (unos 40.000 en el sector). La situación de la construcción puede
verse afectada negativamente por la situación financiera de los gobiernos locales y la reducción
del número de inversiones locales. Debido a la dinámica de los cambios, actualmente es difícil
proporcionar cifras fiables sobre los indicadores individuales.

Portugal
Los estudios sobre Construcción Civil son relativamente recientes, pudiendo haber un aumento de la
bibliografía sobre este tema a partir de 1990. La industria de la Construcción Civil tiene una importancia
significativa en el conjunto de la economía nacional y se caracteriza por una gran diversidad de clientes
en los que cada obra tiene características muy diferentes, lo que dificulta la estandarización de los
procesos constructivos.
La demanda dirigida a este sector depende del desarrollo de la economía, de la situación económica y
de la cuantía del gasto público.
En los últimos años, en Portugal, este sector ha mostrado un fuerte dinamismo motivado por la
ejecución de grandes proyectos, la Expo 98 o el puente Vasco da Gama, nuevas autopistas, etc. Con la
adhesión a la CEE, Portugal se benefició de importantes fondos estructurales para promover el
desarrollo de sus infraestructuras, lo que provocó un fuerte desarrollo del sector, especialmente en los
años 90.
Se necesitaba una mayor competitividad empresarial y se redujo la plantilla, ya que las empresas
empezaron a subcontratar. Se crearon condiciones salariales más atractivas para conquistar a un grupo
diverso de trabajadores.
El año 2011 estuvo marcado por el inicio de una crisis económica, que se había anticipado, debido al
debilitamiento de algunos sectores que componen la economía portuguesa. Ese fue el año de la solicitud
de ayuda financiera. En ese momento, Portugal entró en un período en el que la colaboración del FMI
(Fondo Monetario Internacional), del BCE (Banco Central Europeo) y de la CE (Comisión Europea) fue
esencial para una recuperación que llegaría a buen puerto en 2014, con la Economía dando señales de
fortaleza y pudiendo afrontar los retos de los años siguientes.

32

Oficina regional de estadística de Lublin responsable de las estadísticas del sector de la construcción
www.lublin.stat.gov.pl
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El sector de la construcción civil, que ya tenía algunas dificultades, sobre todo en el territorio portugués,
desde los años 2008 y 2009, llevó a la internacionalización de varias empresas, al descubrimiento de
otros mercados, concretamente el africano y el sudamericano.
El agravamiento de la crisis económica en 2011, donde la inversión pública era escasa y la privada muy
controlada, creó una salida muy fuerte de mano de obra y marcó la caída de las grandes y medianas
empresas. Las que consiguieron hacer frente a esta situación pudieron, a partir de 2014, formar parte
del nuevo paradigma nacional.
El año 2014 marcó el fin de la caída del sector, el fin de la crisis, habiendo estado subiendo hasta 2019.
Concretamente, entre 2017 y 2019, el sector creció un 18% frente a la reducción acumulada del 46% en
los años anteriores
El sector de la construcción actual difiere del sector de los años 90, aunque no ha habido cambios muy
radicales. Se basa en una estructura empresarial en la que predominan las pequeñas empresas, las
PYME. Los datos relevantes y actualizados se muestran en la siguiente tabla:

Construction and public works sector indicators
2019

2018
Indicador

Annual value

Annual value
(%)

Accumulated year-on-year change (%)
july

august

september

Macroeconomic indicators and financing
thousand M (euros)

(%)

(%)

(%)

(%)

203,9
35,8
18
7,3

2,40%
5,80%
4,60%
3,10%

---------

---------

---------

8,5

-15,00%

-16,9

-17,2

---

9,8

19,10%

3,6

5,7

---

(%)

(%)

PIB
FBCF - Total
FBCF - Construction
VAB - Construction
Accumulated credit to construction
companies (1)
New credit transactions for house
purchase (1)

Construction employment and unemployment
Thousands

(%)

(%)

En 2018 había
empresas
de la Construcción
en---Portugal.
No.167.584
of construction
workers en la Industria307
-0,20%
--- El número
--- de empresas
en el amplio sector de la construcción disminuyó
un
7,4%
desde
2010
(180.901),
aunque
26,1
--- el año 2014
-26,20%
-20,80% -19,20%
No. of unemployed Construction
marcó el fin de la caída del sector, el fin de la crisis, habiendo subido lentamente hasta 2019 con un
Production indicators for the construction sector
crecimiento del 16,3%.
Number
of mantenido
new licensed fires
producción
se ha
estable
Number of new fires completed

Thousands
20,3 con
desde 2015,
12,3

(%)
(%)
43,50%
17,7
la producción del
37,80%
---

(%)
15,3
subsector
---
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR PAÍSES Y ESTADÍSTICAS

En 2018, 530.741 personas estaban empleadas en la industria portuguesa de la construcción 33. Mientras
que el número de personas empleadas en el sector ha disminuido un 17,9% desde 2010, ha aumentado
continuamente desde 2014 (+16,0%). El subsector de la construcción estrecha empleó al 63,0% de la
mano de obra total de la Industria de la Construcción.
En Portugal, el sector de la Construcción Civil y Obras Públicas tiene un peso relativo en la estructura del
empleo. De 1990 a 2000, representa entre el 8% y el 12% y ha mantenido en gran medida el nivel de
empleo total.
El sector de la construcción sigue estando dominado por los hombres, aunque en los últimos años se
han hecho esfuerzos para contrarrestar esta tendencia. La participación de las mujeres creció un 65%
entre 2002 y 2012. La tendencia se ha reforzado desde esos años. Cada vez hay más mujeres que se
licencian en construcción. En 2017, 419 mujeres se graduaron en el CENFIC y en 2018 el número
aumentó a 540, lo que amplió la clase femenina en el sector.
Los trabajadores se distribuyen de forma desigual según el tamaño de las empresas. Las empresas de 0
a 9 trabajadores corresponden al 84% del total de empresas.
La disminución del número de trabajadores se ha visto compensada por el aumento del número de
empresas activas y el empleo de trabajadores de la construcción que emigraron de sus países a Portugal
(Pakistán, Afganistán, India, Brasil, Angola, Guinea Bissau, etc.).
La construcción civil es un sector con fuertes contrastes, bajos niveles de cualificación, fuerte tenacidad
de las profesiones, bajos niveles salariales y un elevado número de situaciones laborales precarias.
El personal cualificado representa sólo el 30% del total de empleados y los mandos intermedios y
superiores representan menos del 3%.
Actualmente, hay una escasez de trabajadores cualificados, unos 70.000, incluidos los altamente
cualificados.
Hay un gran número de trabajadores precarios, subcontratados, con salarios bajos. Los profesionales de
la construcción ganan, de media, los siguientes salarios:
o Asistente de construcción - 1107 €.
o Electricista - 994 €.
o Arquitecto - 908 €.
o Ingeniero de Caminos - 1072 €.
o Contratista - 1081 €.
Además de lo anterior, la salida de trabajadores portugueses hacia países europeos ha sido una realidad,
al encontrar mayor estabilidad económica.
Eslovenia

33

En 2018, 370.000 personas trabajaron en el sector de la construcción estrecha.
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La construcción ha crecido intensamente por tercer año consecutivo en Eslovenia, lo que significa una
importante fuente de contribución económica al PIB real del país, que es de 45.700 millones de euros
(2018) 34.
Las empresas de construcción de Eslovenia generaron un volumen de negocio de casi 6.000 millones de
euros en 2018, lo que sigue siendo casi un 30% menos que en 2008, pero también un 34% más que en
2013. La mayor parte de la facturación (más del 49%) se realizó en 2018 en la actividad de construcción
especializada, seguida por la construcción de edificios con casi el 30% y en último lugar por la ingeniería
civil con casi el 21%. En 2017 y 2018, la construcción eslovena volvió a experimentar un crecimiento en
todos los ámbitos, pero el volumen de negocio aún no ha vuelto a ser el de antes de la crisis. Al mismo
tiempo, algunos indicadores muestran que la tendencia de crecimiento se invertirá a la baja en un futuro
próximo 35.
Las estadísticas de la Oficina de Estadística de la República de Eslovenia (SURS) correspondientes a los
nueve primeros meses de 2019 indican un crecimiento continuo del volumen de obras de construcción
realizadas, a pesar de las expectativas menos optimistas proyectadas a finales del año pasado. Después
de un crecimiento del 19,8% en la construcción el año pasado, este año (2019), en los primeros nueve
meses, se registró un crecimiento del 6,2% en comparación con el mismo período del año pasado. El
crecimiento más intenso se registró en CCI -artesanía de la construcción y obras de ingeniería (7,2%),
edificios ligeramente más pequeños (3,7%), donde los edificios residenciales lograron un crecimiento
del 13,4% y los edificios no residenciales aumentaron un 0,8%.
La construcción aumentó su beneficio neto un 87,2% en 2018, hasta los 157 millones de euros. Seis
actividades registraron un beneficio menor en 2018 que en 2017, mientras que las otras 13 actividades
aumentaron en 2018.
Los datos de los informes anuales de 2018 fueron presentados por la AJPES registrando un aumento del
número de empleados del 4,6% en Eslovenia.

34
35

Eurostat
https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/8278
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Aproximadamente, el 80% del mercado de la construcción es realizado por empresas y el 20% por
empresarios individuales.
En 2018 había 19.220 empresas de construcción que empleaban a un total de 60.282 empleados, como
se puso de manifiesto en diciembre de 2018 sobre la base de los impuestos pagados, donde 5.333 son
mujeres y 2.067 son migrantes procedentes de los Estados miembros. Además, 21.392, es decir, el 36,6%
son extranjeros (de terceros países) estaban empleados en Eslovenia en la construcción. La mayoría de
los empleados en 2018 eran hombres (más del 90%). Más del 39% de los empleados en el sector de la
construcción había completado una escuela secundaria superior profesional, casi el 33% había
completado una escuela secundaria técnica o general, seguido por empleados con educación básica (casi
el 13%) y solo el 11% de los empleados tenía educación terciaria.
El número de microempresas (entre 0 y 9 empleados) es significativamente superior ( casi 18.000
empresas) y solo hay 10 grandes empresas (más de 250 empleados) 36 . Desde 2008 el número de
empresas creadas en la construcción ha ido disminuyendo de forma constante; sólo en 2017 se produjo
un crecimiento significativo con 1.535 nuevas empresas en el sector, mientras que en el mismo periodo
(2008-2017) también ha disminuido el número de empresas que desaparecen en la construcción (en
2018 había 1.562 empresas menos y en 2017 sólo 950 menos).

Personas empleadas por actividad (NACE Rev. 2), nivel de estudios y sexo, Eslovenia, anualmente
2018
Nivel de estudios - TOTAL

Básico o menos

Secundaria superior

Terciario

Desconocido
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TOTA
L

Sexo
TOTA
L
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L
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L

Sexo
TOTA
L

Hombr
es

Mujer
es

Hombr
es

Mujer
es
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Mujer
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Hombr
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Mujer
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F
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ÓN

60,28
2

54,949

5,333

10,56
0

10,121

439

43,73
3

40,876

2,857

5,989

3,952

2,037

-

-

-

F41
Construcción
de edificios

13,10
6

11,839

1,267

2,629

2,500

129

8,910

8,308

602

1,567

1,031

536

-

-

-

F42 Ingeniería
civil
8,086

7,318

768

1,285

1,255

30

5,583

5,233

350

1,218

830

388

-

-

-

35,792

3,298

6,646

6,366

280

29,24
0

27,335

1,905

3,204

2,091

1,113

-

-

-

F43
Actividades
de
construcción
especializada
s

39,09
0

Debido a la crisis y a la recesión, en el periodo 2008-2013 se perdieron aproximadamente 34.000 puestos
de trabajo de un total de 87.947 (los empleados abandonaron el sector, muchos incluso abandonaron
el país). Actualmente, la tasa de desempleo es del 5,1% en Eslovenia.

36 https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/20_Ekonomsko/20_Ekonomsko__14_poslovni_subjekti__02_14157_SSP

__03_14506_letna_razredi/1450630S.px/
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España
La construcción ha sido, y sigue siendo, un sector protagonista relevante de la modernización social y
económica del país, contribuyendo a su desarrollo, a su cohesión territorial y al bienestar de sus
ciudadanos, representando en el pasado su producción más del 18% del Producto Interior Bruto (PIB)
nacional (actualmente el 11,15% a la Formación Bruta de Capital Fijo) y empleando a más de 2.500.000
trabajadores (actualmente 1.253.489). Por tanto, podemos afirmar sin ningún rubor que la construcción
se está convirtiendo en el sector más importante de España junto con el turismo, por su aportación al
PIB y a la creación de empleo, por su capacidad de arrastre respecto a otras industrias y por su imagen
exterior.

En España, el valor del PIB a precios corrientes de la industria de la construcción para todo 2018 es
de 129.793 millones de euros un 8,4% más que en 2017.

Producto Interior Bruto (millones de euros)
Valor añadido bruto de la industria de la
construcción
% Valor Añadido Bruto Con. / PIB
Formación bruta de capital fijo
Construcción (millones de euros)
Viviendas de construcción de la FBCF
(millones de euros)
FBCF Construcción de otros edificios y
construcciones (millones de euros)
% FBCF Construcción / PIB

2018

2017

1,206,878
70,472

1,166,319
64,751

Variación interanual
2018 /2017
3.48%
8.84%

5.84%
129.793

5.55%
119.758

5,18%
8.38%

67,676

61,082

10.80%

62,117

58,676

5.86%

10.75%

10.27%

4.74%

Fuente: INE

Es cierto que la construcción también ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis económica.
En los últimos años el sector de la construcción en España ha mostrado ciertos signos de progresión, con
un crecimiento importante pero sin recuperar las tasas de actividad anteriores a la crisis económica.
Actividad de construcción:
2.018

2.008

Viviendas nuevas

100.733

264.795

Renovaciones

28.066

34.756

Viviendas terminadas

64.354

615.072

Número de permisos de construcción. Fuente: Ministerio de Fomento

El sector presenta una estructura empresarial atomizada, en la que el 98,7% del total de empresas,
es decir, 402.923, son pymes. Empresas de construcción en España:
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Total empresas de construcción (todas las
actividades)

44,06%

39,39%

3,27%

2,81%

52,67%

57,80%

2018

2008

43 Actividades
de construcción
especializadas
42 Ingeniería civil

Fuente: DIRCE

En 2018, el número de ocupados en el sector fue de 1.221.800 según los datos de la Encuesta del
Instituto Nacional de Estadística, creciendo un 8,3% respecto al año anterior.
Ocupados
Menores de 30 años
Entre 30 y 59 años
Mayores de 60 años
Mujeres (porcentaje)
Extranjeros
Desempleo (porcentaje)
Desempleado

2018
1.221,8
106,1
1.046,8
68,9
8,7
15,8
9,9
134,8

2017
1.128,3
98,8
962,3
67,2
8,8
14,7
11,7
150,3

Variación
8,3%
7,4%
8,8%
2,5%
-0,9%
7,5%
-15,7%
-10,3%

El sector sigue envejeciendo. En 2018, hubo un 7,4% menos de trabajadores menores de 30 años,
lo que significa que solo el 9% de los trabajadores del sector son menores de 30 años. Hace diez
años, el porcentaje de trabajadores menores de 34 años que trabajaban en el sector era del 42%,
mientras que en 2018 ese porcentaje es solo del 19%.
Conclusiones

La industria de la construcción es un sector muy importante para los países europeos y representa un
segmento clave en términos de PIB y empleo. Se ha demostrado que todos los países participantes en
el proyecto han sufrido la crisis durante los años 2008-2015. Sin embargo, en todos los países, el sector
de la construcción ha experimentado una tendencia al alza en los últimos años. Por ejemplo, los
países en los que más crece el sector son Irlanda y Eslovenia. Sin embargo, en otros países, como
en Grecia, el sector avanza muy lentamente debido a la crisis que golpea al país.
De forma más general y según las cifras clave de la industria de la FIEC para 2018 cabe destacar los
principales datos 37:
o

37

Las principales actividades cubiertas por la industria fueron:
• 19,4% actividades de ingeniería civil

http://www.fiec.eu/en/library-619/key-figures.aspx
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o
o
o

• 32,1 % actividades de edificación no residencial.
• 22,7 % actividades de construcción de viviendas nuevas
La producción total de la construcción ascendió a 1.427.000 millones de euros en la UE, lo que
supone el 43,7% de la Formación Bruta de Capital Fijo y el 9% del total del PIB.
El sector de la construcción empleó a un total de 14.818.000 personas en toda la UE.
El número de empresas de la construcción asciende a 3.332.000 en la UE, y el 95% de ellas tienen
menos de 20 trabajadores.

Como una visión más reciente del estado de la industria de la construcción en Europa, en septiembre de
2019, en comparación con agosto de 2019, hubo un aumento de la producción desestacionalizada en el
sector de la construcción del 0,7% en la zona del Euro (EA19) y del 0,3% en la UE28, según las primeras
estimaciones de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. En agosto de 2019, la producción
en la construcción disminuyó un 0,8% en la zona del euro y un 0,5% en la UE28. En septiembre de 2019,
en comparación con septiembre de 2018, la producción en la construcción disminuyó un 0,7% en la zona
del euro y aumentó un 0,3% en la UE28. 38

4. ÁREAS CLAVE DE INTERVENCIÓN
4.1.

DIGITALIZACIÓN

Bélgica

38

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10075492/4-19112019-AP-EN.PDF/e2d4c70d-d67b-b2b66aa3-07a91c6a3486
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La Confederación de la Construcción realizó una encuesta dirigida a sus miembros en la perspectiva de
su Foro de la Construcción 201739.
Según esa encuesta, la digitalización aún no está extendida; de hecho, sólo el 30% de los empresarios
ha respondido que conoce las nuevas tecnologías digitales. Sólo el 5% de las empresas las utilizan y de
todas las empresas que utilizan estas tecnologías, el 90% cree que la digitalización es inevitable. En el
lado de los no usuarios de las tecnologías digitales, la mayoría no muestra ningún interés en ello y creen
que podrán prescindir de estas tecnologías. Las grandes empresas de la construcción son las que parecen
avanzar más rápida y fácilmente hacia el mercado digital.

Finlandia
En los últimos años, el fomento de la digitalización ha sido uno de los principales planes de acción del
Gobierno en el sector inmobiliario y de la construcción. Un ejemplo de ello es la puesta en marcha de la
ayuda KIRA-digi que proporciona financiación para nuevos proyectos experimentales en 2016-2018 hasta ahora se han repartido un total de 3,4 millones de euros a más de 100 experimentos40 . El éxito de
los proyectos piloto financiados por el Estado y la creación de una comunidad digital en la industria son
buenas señales. Se calcula que los resultados generan unos beneficios de unos 5.500 millones de euros
al año en Finlandia. El proyecto tiene como objetivo hacer que la información pública sobre construcción
y zonificación sea fácilmente accesible para todo el mundo, desarrollar sistemas interoperables sin
problemas y prácticas armonizadas, e iniciar una serie de proyectos experimentales para crear
innovaciones y nuevos negocios.

Francia
La innovación digital, como el BIM, los simuladores, la realidad aumentada y virtual, la nube y la
informática móvil, parecen ser las claves para crear un sector de la construcción competitivo. En este
contexto, la recopilación, la comunicación y la gestión de datos son fundamentales para la
transformación digital del sector de la construcción. Sin embargo, la digitalización parece ser un gran
reto para las pymes, especialmente las micropymes, que podría superarse:
o
o
o
o
o
o

Convenciendo a todos los actores para que se basen lo más posible en los testimonios y las
opiniones;
Fomentando el desarrollo de los medios necesarios para la formación profesional y las
herramientas adaptadas a las PYME;
Evaluando los métodos de gestión;
Facilitando la cofinanciación del hardware, el software, la cualificación y el asesoramiento;
Imponiendo la plena compatibilidad de todas las soluciones de software, evitando sistemas
específicos, inflexibles y cerrados;
Creando redes para la difusión de buenas prácticas en toda la cadena de valor.

39

Fuente: Construcción digital: balizas para una transición exitosa - Informe anual 2016-2017 - Confederación de
la Construcción
40 Más información aquí
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Grecia
La adopción de la tecnología digital es actualmente un trabajo en curso para la economía griega en
general, impulsando la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Todas las iniciativas
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos los sectores, incluido
el de la construcción, se han incluido en la Estrategia Nacional Digital del país, cuya primera prioridad es
el despliegue de infraestructuras de red de acceso de nueva generación (NGA), como el Interconector
EuroAsia, que conecta los sistemas eléctricos de Israel, Chipre y Grecia, para incluir cables de fibra óptica.
La digitalización en el sector de la construcción es más evidente en la fase de diseño y viabilidad de los
proyectos. Se digitalizan actividades como el control de costes de construcción, la planificación de
costes, la estimación de costes preliminares y el análisis general del sistema de construcción.

Alemania
La coordinación del trabajo y la gestión de los materiales, el transporte y la instalación el proceso
constructivo podrían mejorarse mediante la digitalización. Las herramientas BIM y los ejemplos de
buenas prácticas muestran cómo se pueden mejorar los procesos de trabajo. El uso de las tecnologías
aún no se ha desarrollado y para promover su uso se han organizado algunas iniciativas nacionales.
Como ejemplo podría mencionarse el Centro de Competencia para los Oficios Digitales41, cuyo objetivo
es informar a los empresarios de la industria de la construcción sobre el uso de las tecnologías digitales,
apoyándoles en la aplicación práctica de estas herramientas en la empresa, desarrollando seminarios de
formación para introducir el BIM y las mejores prácticas sobre cómo podrían mejorarse los procesos de
trabajo.

Irlanda
Una contribución considerable a la digitalización del sector en Irlanda ha sido dada por The Construction
IT Alliance (CitA), que ha promovido los beneficios de la digitalización en la industria de la construcción
y la ingeniería en Irlanda con BIM dominando sus iniciativas. Una encuesta realizada por NBS CitA 42en
2019, en la que se evaluaba la madurez actual de BIM en Irlanda, afirmaba que las grandes empresas de
construcción han adoptado BIM mientras que las PYMES no han adoptado BIM o, si lo han hecho, solo
utilizan los programas básicos de BIM en 2D (fase 2) en la fase de diseño. Esto se debe a la falta de interés
y a los problemas de costes.
Las instituciones educativas y algunas grandes empresas constructoras han tomado la delantera en la
implantación de BIM en sus proyectos, en particular en los que utilizan el Proceso de Contratación
Pública Verde GPP. Sin embargo, el sector de la construcción en su conjunto no está enfocado hacia el
BIM y los responsables políticos no han influido en el proceso favorablemente. Sin embargo, en el sector
siguen existiendo opiniones encontradas sobre el BIM en cuanto a su idoneidad y uso en la construcción
ajustada.

41
42

Más información aquí
Más información aquí
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Italia
El diseño BIM está ganando terreno de forma gradual y sistemática en Italia, con importantes desarrollos
en términos de normativa técnica y legislación, que han sido modificados y actualizados en varias
ocasiones en los últimos cuatro años.
En Italia, desde el 1 de enero de 2019, BIM es obligatorio para las obras públicas por un importe igual o
superior a 100 millones de euros y su aplicación definitiva se implementará progresivamente durante
los próximos 6 años, convirtiéndose en un requisito previo para todas las nuevas obras públicas para
2025.
El Decreto BIM, de hecho, ha establecido los métodos y el calendario para la introducción progresiva
por parte de los poderes adjudicadores, las administraciones concedentes y los operadores económicos.
Aborda la obligatoriedad de los métodos e instrumentos tecnológicos específicos, como el BIM y las
infraestructuras durante el diseño, la construcción y la gestión de las obras y los controles relativos.
Comienza la obligación de utilizar métodos y herramientas de modelización digital:
o A partir del 1 de enero de 2019 para las obras con un valor de 100 millones de euros;
o A partir de 2020 para obras complejas de más de 50 millones de euros;
o desde 2021 para obras complejas de más de 15 millones de euros;
o A partir de 2022 para obras de más de 5,2 millones de euros;
o desde 2023 para obras de más de 1 millón de euros;
o A partir de 2025 para todas las obras nuevas.
Además, el Plan Nacional de Industria 4.0 ofrece algunos incentivos para ayudar a todas las empresas a
digitalizar sus actividades. Sin embargo, algunos incentivos son a veces difíciles de aplicar al sector de la
construcción, al haber sido diseñados para la industria manufacturera tradicional.
En cuanto a la formación del personal, los incentivos cubren tanto los costes de formación de los
empleados, como una subvención a fondo perdido (bono) para el asesoramiento destinado a la
transformación tecnológica y digital. Una vez más, las normas deberían estar "adaptadas" al sector de
la construcción.

Lituania
Para coordinar la digitalización del sector de la construcción, en 2014 se creó la institución pública
"Skaitmenine statyba" ("Construcción digital"). Se trata de una organización que reúne a las
asociaciones del sector de la construcción lituano y coordina el proceso de digitalización de la
industria de la construcción lituana. "Construcción Digital" está en proceso de creación y promoción
de los requisitos unificados para BIM. El sistema único de clasificación de la información de la
construcción se actualizará continuamente. Además, se introducirán formatos internacionales de
transferencia de datos. Asimismo, se aplicarán las normas relacionadas con el BIM y se prepararán
las especificaciones de la contratación pública. Se coordinarán y organizarán otras actividades
relacionadas con la construcción digital y se animará a las empresas a digitalizar y automatizar
diversos procesos de construcción unidos por una compleja relación, optimizando así las
operaciones.
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La institución pública "Construcción Digital", junto con la Asociación de Constructores de Lituania,
está creando y desarrollando documentos, como guías BIM, EIR (requisitos de información del
empleador), BEP (plan de ejecución BIM), protocolos BIM, permisos de construcción, etapas de uso
BIM, roles de competencias BIM, etc., que están disponibles para los actores del sector de la
construcción.
Polonia
Las investigaciones realizadas durante muchos años por la Escuela de Economía de Varsovia y el Colegio
de Ciencias Sociales, muestran que la actividad de innovación de las microempresas y las pequeñas
empresas es muy baja. Tanto las inversiones en nuevas tecnologías, como las inversiones en la
cualificación de los empleados, son muy bajas en este segmento. En el sector de la construcción, la razón
del bajo nivel de inversión en las microempresas y las pequeñas empresas es la baja tasa de beneficios
de las empresas situadas al final de la cadena de subcontratación y la inestabilidad de éstas La excepción
son las pequeñas empresas altamente especializadas que realizan trabajos de instalación (incluso en el
campo de las tecnologías de ahorro de energía o la eliminación de residuos peligrosos).
La industria de la construcción en Polonia sigue siendo un sector con un bajo índice de innovación. Se
han introducido nuevos materiales i y tecnologías (incluido el BIM), pero a una escala relativamente
pequeña. Se utiliza sobre todo en las grandes inversiones realizadas por las grandes empresas de
construcción, principalmente en las inversiones industriales, la construcción de carreteras y la
construcción de edificios de oficinas. En la mayoría de las inversiones en construcción residencial viviendas unifamiliares- el nivel de innovación es bajo, tanto en tecnologías como en el sistema de
organización del trabajo. La excepción es el creciente uso de materiales aislantes modernos, debido a
las crecientes exigencias de reducción del consumo de energía.
Polonia se encuentra en una fase temprana de adopción del BIM. El gobierno polaco ha introducido
recientemente políticas e instrumentos de apoyo a la implantación del BIM en su sector de la
construcción. El índice de adopción del BIM es relativamente bajo, ya que sólo el 12% de las empresas
de construcción lo utilizan en su trabajo diario. Lo hacen principalmente para actividades relacionadas
con la visualización, los modelos 3D y, en menor medida, para la detección de colisiones y el uso de
calendarios u optimización-40. Esta baja tasa de adopción se explica en parte por la falta de
conocimiento, la ausencia de requisitos (sistemáticos) de BIM en la legislación sobre contratación
pública y el elevado coste de la implantación inicial de BIM. Sin embargo, la implementación de BIM en
el mercado polaco tiene un gran potencial, ya que el mercado polaco de la construcción está impulsado
en parte por la nueva construcción (más que por las obras de renovación). Otros factores sectoriales,
como la escasez de mano de obra, y factores externos, como el aumento del precio de los materiales y
la competencia externa, pueden empujar al sector polaco de la construcción a implantar el BIM.
La digitalización del sector polaco de la construcción también puede acelerarse con una inclusión más
decidida de BIM en la regulación de la ley de contratación pública. Se han incluido artículos relacionados
con el uso de BIM en la nueva ley de ordenación a partir de 2019, pero son solo recomendaciones. El
uso o no de BIM sigue sin tener un impacto formal significativo en la elección del diseñador y el
contratista en el proceso de contratación pública, ni es un requisito para la autoridad contratante.

Portugal
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Portugal se considera un país moderadamente innovador. La innovación aumentó entre 2011y 2019. El
país muestra una fuerte capacidad de conocimiento e innovación en construcción sostenible. Existe un
plan gubernamental para lograr una intensa actividad de investigación y desarrollo para 2020. El objetivo
es reunir a organizaciones públicas y privadas para universalizar la alfabetización digital, estimular la
empleabilidad, la formación profesional y la especialización digital.
El uso de las nuevas tecnologías ha permitido cambiar la perspectiva de todo el sector. Estar actualizado
se ha convertido en una exigencia. Frente a una era de consumidores cada vez más exigentes, el sector
de la construcción civil en Portugal se ve obligado a invertir en nuevas tendencias e innovaciones para
garantizar la competitividad y el suministro.
Los nuevos avances tecnológicos están mejorando el sector de la construcción en Portugal.
Herramientas como las aplicaciones móviles, los drones o la Realidad Virtual ya se han incorporado al
sector de la construcción.
Asimismo, algunas de las últimas tendencias tecnológicas aplicadas al sector de la construcción son el
mayor uso de piezas prefabricadas, el empleo de herramientas para diseñar edificios y el uso de
tecnología verde para construir estructuras respetuosas con el medio ambiente.
Ciertamente la tecnología impacta en la industria de la construcción en varias áreas como la
productividad, la seguridad y la mano de obra. Y para innovar, es esencial aprovechar los nuevos
métodos de trabajo, como el acceso rápido a la información, la reducción de errores y fallos, el aumento
de la productividad y la reducción de costes.
Para aumentar la productividad y transformar un sector tradicional, se fomenta mucho la
implementación de tecnología moderna que agilice las operaciones de construcción dentro y fuera del
lugar de trabajo. El uso de drones es ya una realidad, por ejemplo, a la hora de realizar un escaneo aéreo
de las obras con el fin de recopilar datos importantes para crear modelos estructurales en 3D o mapas
topográficos que ayuden a estimar y determinar la cantidad de materiales para reducir los costes
excesivos.
También se promueve el uso de la tecnología BIM para facilitar el proceso de construcción. Los planos
construidos a mano ya no tienen sentido. Aparece una nueva apuesta por un modelo más preciso que
elimina el riesgo de errores humanos y aumenta la eficiencia del proceso. Los proyectos de arquitectura,
estructura e instalaciones especiales (electricidad, agua y alcantarillado, calefacción) que se creaban por
separado, se reúnen ahora en un solo plano. La aplicación de esta tecnología está suponiendo una gran
ventaja en la construcción civil en Portugal. Hay una clara ayuda en el seguimiento del estado de las
obras y de todos los factores con impacto en los resultados finales.
Hoy en día es frecuente el uso de tablets o smartphones en la obra, lo que permite aumentar los niveles
de productividad y acceder fácilmente a toda la información relevante en tiempo real.
Eslovenia
En 2015 se creó una asociación BIM no formal llamada SiBIM 43. La Asociación BIM de Eslovenia (siBIM)
es una organización voluntaria, independiente y sin ánimo de lucro que pone en contacto a ingenieros
y entusiastas de la ingeniería que utilizan o quieren utilizar el BIM en el sector de la construcción. Su
43

http://sibim.si/en/
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objetivo es facilitar la creación de redes y la formación, el desarrollo profesional, los encuentros sociales
y los intercambios de experiencias. El personal de la Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia -CCIScolabora con SiBIM. En 2018 SiBIM preparó el plan de acción de digitalización para la construcción, sin
embargo, incluso un año después los partidos políticos no son capaces de comprometerse con él.
Hoy en día, es necesario digitalizar las actividades de construcción, aumentar la productividad y mejorar
la calidad de las obras y los servicios. Es evidente que se requieren nuevos conocimientos y habilidades,
así como una mejor organización de los negocios y los servicios de contratación de obras públicas. Para
hacer frente a los retos que se avecinan, la CCIS creó en 2018 la Academia de Inversiones en la
Construcción, que permite a los estudiantes que ya tienen un empleo adquirir competencias avanzadas
relacionadas con las inversiones en construcción, habilidades de comunicación, y les anima a pensar de
forma creativa. Este curso abarca 7 temas, que se abordan en 7 días completos de formación. El módulo
no. 4, con una duración de 8 horas lectivas, está dedicado a la digitalización en el sector y al BIM.
Por otro lado, las grandes empresas de construcción y los arquitectos llevan trabajando en el entorno
BIM desde hace unos años. Sin embargo, para las pequeñas empresas no se ha hecho nada para activar
el enfoque BIM, con la excepción de la Cámara de Arquitectos de Eslovenia (ZAPS), que a finales de 2019
organizó la compra en grupo de miles de licencias de software BIM para sus miembros. Por otra parte,
el gobierno ha publicado algunas licitaciones de proyectos basados en BIM para servicios de
construcción hasta ahora (grandes proyectos de infraestructura), para desarrollar el modelo BIM para
las infraestructuras públicas.
Con la ayuda de los fondos de la UE, la Facultad Europea de Ingeniería Civil y Geodésica de Ljubljana
(Eslovenia) ha instituido en el año 2019 un prestigioso y reconocido Master en Building Information
Modelling (BIM A +). BIM A + es una respuesta a las crecientes necesidades del mercado de la UE para
los servicios BIM, que representa el futuro del diseño y la digitalización del proceso de construcción. El
programa garantizará la pertinencia y el intercambio de buenas prácticas, ya que el comité también
incluirá 25 socios de instituciones académicas y asociaciones, desarrolladores de tecnología de diseño y
diseñadores y contratistas de la UE, Rusia y Oriente Medio 44.
En los centros de FP, el ritmo de implantación de BIM y de digitalización es en general más lento y el
personal académico es menos propenso a utilizar (algunos incluso a cómo utilizar) la tecnología
avanzada no completamente desarrollada, además muchos no disponen de las licencias de software
adecuadas para formar a los alumnos en sus instalaciones, las aulas de PC.
El Comité Técnico BIM también funciona bajo los auspicios del Instituto Esloveno de Normalización, que
ayuda a preparar las traducciones de las normas BIM y a ampliar su uso 45.

España
El sector de la construcción está en proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. La productividad de
la mano de obra está aumentando y mejorará aún más cuando se adopten ampliamente las nuevas
tecnologías digitales.

44

Más información https://www.fgg.uni-lj.si/izredno-veliko-zanimanje-za-studij-bim-a-na-nasi-fakulteti/
http://www.sist.si/standardizacija/tehnicni-odbori/seznam-tehnicnih-odborov-in-kontakti
http://ecommerce.sist.si/catalog/tc_search.aspx?tc=769b749d-5f38-4366-99e6-c45dd79c40bb
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La tecnología BIM ofrece una posibilidad más eficaz, fácil de realizar y gestionar las diferentes
actividades de un proyecto, sin embargo, la puesta en marcha del uso de BIM es bastante compleja. En
2018, el 55% de las empresas en España ha puesto en marcha un proyecto BIM, pero hay que destacar
que sólo el 15% utiliza BIM como método generalizado para todos los proyectos46. Para tener éxito, las
empresas destacan que antes de iniciar una implantación BIM es necesario generar un plan de
integración claro, conciso y realista, ajustado a las necesidades que requiere la organización. Llama la
atención que el 37% de las empresas considera que BIM no es una prioridad y que no reciben ninguna
presión por parte del sector.
Por otro lado, iniciativas como ES.Bim47 , dependiente del Ministerio de Fomento, que integra a todas
las partes interesadas (administración, ingenierías, empresas, universidades, profesionales....) son
fundamentales para promover el uso de BIM en el ámbito profesional y académico. También es
relevante el BuildingSMART Spanish Chapter, una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo
es fomentar la eficiencia en el sector mediante el uso de estándares abiertos de interoperabilidad sobre
BIM, para alcanzar nuevos niveles en cuanto a reducción de costes, tiempo de ejecución y aumento de
la calidad.
En cuanto a la estrategia a seguir para implementar el uso de las nuevas tecnologías, se ha propuesto
involucrar a todos los actores del sector para promover la innovación y hacer el sector más sostenible.
Especialmente para las PYMES con el fin de elaborar normas uniformes para reducir la complejidad, es
crucial armonizar los códigos y normas de construcción a nivel nacional; actualizar los códigos y normas
de construcción regularmente; estandarizar y digitalizar los proyectos de construcción, los procesos de
autorización y control y promover la I+D, por ejemplo, proporcionando apoyo financiero a los proyectos
que promueven nuevas tecnologías y procesos, así como mejorar el proceso de Contratación Pública.

Conclusiones
Aunque todos los países centraron la digitalización de la industria de la construcción en el BIM, ésta va
más allá y abarca otras tecnologías digitales como los robots, la automatización, las impresoras 3D y los
escáneres, etc. Una digitalización exitosa de la industria podría lograrse combinando el BIM con las otras
tecnologías ya mencionadas.
De los informes nacionales se desprende que el sector de la construcción de la UE no se está
digitalizando al mismo ritmo que otros sectores, que se están adaptando más rápidamente a los nuevos
retos tecnológicos. Aunque los Estados miembros de la UE se esfuerzan por cumplir los requisitos de la
UE a través de iniciativas nacionales, las autoridades nacionales deberían hacer más hincapié en la
aplicación de sus planes de acción en materia de digitalización.
Algunos países, como Polonia, también abordan en sus informes la actualización de los conocimientos
de los trabajadores sobre el uso de las herramientas digitales en el sector de la construcción. Deberían
introducirse programas de formación eficaces sobre la digitalización en los sistemas nacionales de
formación para garantizar que las competencias de los trabajadores sean adecuadas para su propósito.

46
47

Más información https://www.esbim.es/observatorio/here
Más información aquí
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Además, se afirmó que para algunas empresas de la construcción, principalmente las PYMES, el uso de
las herramientas digitales apenas se exige. En consecuencia, debería fomentarse el uso de estas
herramientas, así como sus múltiples ventajas de rentabilidad.

4.2.

ECONOMÍA CIRCULAR

Bélgica
En marzo de 2016, en Bélgica, la Región de Bruselas-Capital adoptó un Programa Regional de Economía
Circular. Su objetivo es convertir los objetivos medioambientales en oportunidades económicas,
optimizar los recursos y el uso del territorio, al tiempo que se crea valor añadido a nivel local, y se crean
puestos de trabajo. La construcción es uno de los sectores prioritarios identificados por el Plan Regional
de Economía Circular de Bruselas. Las necesidades son ampliar el ciclo de vida de los edificios
(mantenimiento, control y renovación) y utilizar los recursos de la construcción de forma eficiente
(especialmente reutilizando los materiales de construcción).
A finales de 2011, los principios de la gestión sostenible de los materiales y la economía circular se
incorporaron a la legislación flamenca mediante la adopción del Decreto de Materiales. Para facilitar la
transición hacia una economía circular, la Agencia Pública de Residuos de Flandes- OVAM48 puso en
marcha el Programa de Materiales de Flandes (FMP) en 2012. Esta asociación público-privada racionaliza
multitud de iniciativas públicas y privadas en un programa compartido y ampliamente apoyado con la
copropiedad entre los institutos de conocimiento, la industria, la sociedad civil y el gobierno
Finlandia
Se está preparando un programa estratégico para promover la economía circular en Finlandia. El
objetivo es la transformación en una nueva economía basada en la economía circular. Con este
programa, el Gobierno finlandés quiere reforzar el papel de Finlandia como pionera en la economía
circular. El programa se preparará y se someterá a la aprobación del Gobierno durante 2020.
El programa establecerá los objetivos e indicadores, especificará las medidas que deben tomarse y
asignará los recursos necesarios para promover la economía circular y lograr un cambio sistémico.
En 2019, el Fondo de Innovación finlandés SITRA llevó a cabo una actualización de la Hoja de ruta
finlandesa hacia una economía circular, complementada por el Plan de acción hacia una economía
circular. La hoja de ruta se actualizó en 2018. El Gobierno de Finlandia y el Fondo Finlandés de Innovación
Sitra también adoptaron un nuevo plan de acción para promover la economía circular.

Francia
La transición a la economía circular está reconocida en Francia como uno de los objetivos de la transición
energética y ecológica. Se trata de producir utilizando menos material y promover la reutilización de las
materias primas mediante su recuperación. En este contexto, la gestión de los residuos adquiere una
nueva dimensión.

48

https://www.ovam.be/De-OVAM-streeft-samen-met-u-naar-een-duurzaam-afval-en-materialenbeheer-en-eenpropere-bodem-in-Vlaanderen
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También establece objetivos en materia de gestión de residuos: reducir la cantidad de residuos
domésticos en un 10% de aquí a 2025, estabilizar la cantidad de residuos industriales y alcanzar el 65%
de aquí a 2025 para el reciclaje de los llamados residuos no peligrosos. Además, el sector de la
construcción está muy afectado por una nueva legislación que se aprobará a principios de 2020 sobre la
gestión de residuos y la economía circular. Entre otros aspectos, esta ley pretende mejorar la recogida
de residuos de la construcción e intensificar el uso del seguimiento de residuos para evitar los depósitos
ilegales. Además, fomentará el reciclaje y la reutilización de los residuos de la construcción y el diseño
ecológico de los productos de construcción.
Alemania
Alemania aplicó varios actos legislativos para apoyar la economía circular. El marco principal es la Ley de
Economía Circular, que entró en vigor en 2012 y hace referencia a la Directiva Marco Europea de
Residuos. La intención de la ley es promover la economía circular para ahorrar recursos naturales y
proteger el medio ambiente y a las personas. El principio general de la ley es la jerarquía de residuos en
cinco pasos:
1. Prevención de residuos.
2. Reutilización de residuos.
3. Reciclaje de residuos.
4. Otras formas de uso de los residuos, como el uso térmico.
5. Eliminación de residuos.
Además de la Ley de Economía Circular, otra legislación importante fue el Reglamento de Envases, que
desde 2019 ha sido sustituido por la Ley de Envases. La intención de la ley es reducir los efectos
desfavorables de los residuos de envases en el medio ambiente y aumentar las tasas de reciclaje. Una
cláusula importante de la ley es la obligación de depósito para los envases de bebidas de un solo uso.
Obliga a los minoristas a cobrar 0,25 euros a los clientes por cada envase de un solo uso como depósito
que se devuelve cuando los clientes devuelven los envases de bebidas. El índice de devolución supera el
95% y, además, el vertido de basura se ha reducido a un nivel "muy bajo" tras la aplicación del sistema
de depósito en 2003[1]. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos legislativos, el efecto sobre la cantidad
de residuos en Alemania no ha sido muy fructífero. De hecho, la cantidad de residuos no deja de
aumentar desde 2005, siendo los residuos procedentes de la construcción el principal impulsor, como
ponen de manifiesto las siguientes cifras. En 2016 se produjeron en Alemania 411,5 millones de
toneladas de residuos, lo que supone un aumento del 2,3 % respecto al año anterior, según la Oficina
Federal de Estadística de Alemania. 228,8 millones de toneladas de residuos proceden de la construcción
y la demolición, lo que supone un 54 % y un aumento del 3,3 % (13,8 millones de toneladas) con respecto
al año anterior. El 80,7 % de todos los residuos producidos en Alemania se reciclaron. Los residuos
minerales constituyen la mayor parte de los residuos del sector de la construcción. Según un
comunicado de prensa de la Bundesverband Baustoffe -en enero de 2019-, el 90 % de todos los residuos
minerales de 2016 en Alemania se reciclaron o se eliminaron de forma ecológica. Por lo tanto, los

1] UBA

2010: Evaluación del Reglamento de envases - Evaluación de la obligación de depósito
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residuos de la construcción se devolvieron al ciclo de los materiales. El 95 % de los residuos minerales
utilizados para la construcción de carreteras se recicló como material de construcción.
Grecia
En lo que respecta a la economía circular, se ha adaptado el marco para la construcción de proyectos
públicos y privados por parte del Ministerio de Energía, sin embargo, la creación de una Hoja de Ruta
Nacional para la Economía Circular está todavía en proceso para que el marco legislativo se alinee con
las directivas europeas. La economía circular tiene como objetivo reciclar-reutilizar materiales
secundarios y residuos como recursos productivos y materiales útiles, atribuyendo una dimensión
sostenible al modelo productivo.
Además, la finalización de los Planes Regionales de Ordenación del Territorio, la utilización del CDR en
la industria del cemento y el compost en la producción agrícola son áreas indicativas de la economía
circular en las que el país se ha centrado mucho.

Irlanda
El Green Building Council de Irlanda (IGBC) hace hincapié en la urgencia de valorar productos bajos en
carbono, saludables y responsables para el sector de la construcción. El IGBC ya ha dado pasos
importantes hacia una economía circular en la construcción, por ejemplo, a través del programa irlandés
de Declaración Medioambiental de Productos (EPD): establecieron el programa para permitir a los
fabricantes irlandeses de productos de construcción desarrollar y publicar Declaraciones
Medioambientales de Productos para sus productos. Esto proporciona a los prescriptores una
información clara y transparente sobre el impacto de los productos, que puede utilizarse en la
evaluación del ciclo de vida de los edificios o en los cálculos del carbono embebido.

Italia
En Italia, se considera esencial invertir en competencias y animar a las empresas a tener en cuenta
aspectos medioambientales como la eficiencia energética, la economía circular y la contaminación en
sus procesos de producción. Por lo tanto, necesitamos un plan de economía circular en el sector de la
construcción porque los residuos de construcción y demolición representan un tercio de los residuos
producidos en Europa. Sin embargo, el reciclaje es difícil y caro.
Además, la economía circular no es sólo un problema tecnológico, sino también normativo. Los trámites
para el reciclaje de los residuos son demasiado complejos y poco claros, los plazos no son adecuados y
son inciertos, y la ley prevé sanciones elevadas en caso de infracción. Este sistema desincentiva la
economía circular y lleva a las empresas a crear residuos en lugar de reciclarlos. Hay que incentivar a los
que reutilizan los materiales y reducen el impacto de su obra. Si queremos promover la economía
circular, hay que reducir el riesgo de inversión para las empresas y los territorios.
Por último, es importante también invertir en la educación y la formación de todos los profesionales que
trabajan en el sector de la construcción incluyendo como uno de sus principales objetivos la economía
circular.
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Lituania
La Estrategia de Economía Circular de la UE pide a Lituania que establezca el ciclo completo de gestión
de residuos. El uso circular (secundario) de materiales en Lituania fue del 4,5 % en 2016 (por debajo de
la media de la UE-28 del 11,7 %). La tasa de recuperación de residuos de construcción y demolición (%
de residuos minerales de construcción y demolición reciclados) es uno de los 10 indicadores utilizados
para supervisar el progreso hacia una economía circular. Según los datos más recientes de Eurostat, en
2016 Lituania tenía una tasa de recuperación muy alta, del 97 % (la media de la UE-28 era del 89 %). En
cambio, Lituania se sitúa por encima de la media de la UE-28 en cuanto al número de personas
empleadas en la economía circular (2,71 % del empleo total en 2016, la media de la UE-28 es del 1,73
%).
Lituania apoya el paquete de economía circular de la UE y el paso a la economía circular en general, pero
debe dar más pasos en este ámbito. Los nuevos objetivos de economía circular en materia de residuos
se integrarán en el Plan Nacional de Prevención y Gestión de Residuos para el periodo 2021-2027.

Polonia49
La influencia del sector de la construcción en el estado de la economía, la sociedad y el medio ambiente
es un problema relativamente imperceptible. Sin embargo, las estadísticas oficiales dicen que la
construcción utiliza la mayor cantidad de materias primas, emite la mayor cantidad de gases de efecto
invernadero y produce la mayor cantidad de residuos entre todos los sectores de la economía.
Polonia informó de una cantidad total de 3.510.000 toneladas de residuos de construcción y demolición
(C&D), de las cuales 2.778.966 toneladas fueron recicladas y 733.303 fueron utilizadas para relleno. Sin
embargo, las estadísticas sobre los residuos de C&D pueden no ser completamente fiables debido a la
dificultad de rastrear y comunicar los datos a las autoridades. Sin embargo, la cantidad de residuos de
C&D está en aumento debido al creciente número de nuevas obras de construcción, especialmente en
el ámbito residencial.
Polonia no cuenta con disposiciones legales específicas dedicadas a los residuos de C&D. En su lugar, la
Ley de Residuos adoptada en 2012 aplica la Directiva Marco de Residuos de la UE, así como otra
legislación de la UE relacionada con la gestión de residuos.

No obstante, la Ley de Residuos establece que deben elaborarse planes nacionales de gestión de
residuos a nivel nacional y regional para cumplir los objetivos de la política medioambiental. Con
respecto a los residuos de C&D, el actual Plan Nacional de Gestión de Residuos 2014 analiza el sistema
de gestión de residuos de C&D, prevé los cambios, así como establece los objetivos de gestión y
prevención de residuos. En la actualidad, todos los residuos de C&D son gestionados individualmente
por los ayuntamientos.

Portugal

49
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En Portugal, en 2008, el Régimen de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición establece
la gestión de los residuos de C&D, incluyendo su prevención y reutilización y sus operaciones de
recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento, valorización y eliminación.
Siguiendo las directrices de la UE en Portugal, el Plan de Acción de Economía Circular (PAEC) fue
aprobado en diciembre de 2017 por una Resolución del Consejo de Ministros, que identifica algunas
áreas y sectores prioritarios para fomentar proyectos de economía circular. Este Plan aparece,
teniendo en cuenta la insostenibilidad del uso de los recursos naturales, donde se encuentra la
construcción de infraestructuras, como uno de los sectores que más consume materias primas y, al
mismo tiempo, el que más produce residuos de construcción y demolición (RCD), representando el
mayor flujo de residuos en la UE.
A raíz del PAEC, se crea el Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición con
directrices específicas para los RCD. Este protocolo refuerza la confianza en el proceso de gestión
de los residuos de construcción y demolición, introduciendo mejoras en los procesos de recogida,
transporte y tratamiento de los residuos producidos, así como en la calidad de los materiales
reciclados.
De este modo, se incentiva la realización de proyectos piloto en el ámbito de la economía circular,
que han de tener en cuenta las mejoras contenidas en el Protocolo.
Eslovenia
La economía circular ha sido predominante y un tema importante en la economía eslovena. Las
innovaciones se han visto impulsadas por el seguimiento de la economía circular. A lo largo de los años,
muchos proyectos europeos dirigidos por las principales partes interesadas de la patronal del sector
(GZS - Cámara de Comercio de Eslovenia, ZAG - Instituto Nacional de Construcción e Ingeniería Civil de
Eslovenia, GI ZRMK - Instituto de Construcción e Ingeniería Civil, OZS Cámara de Artesanos y Pequeñas
Empresas de Eslovenia...) se centran en el desarrollo de nuevos modelos de negocio, introduciendo el
concepto de economía circular y creando un valor añadido para el sector de la construcción. Aunque las
materias primas de la construcción son hoy en día mucho más baratas y están ampliamente disponibles,
surgen problemas a la hora de reciclarlas. Además, no se puede esperar que se utilicen más estos
materiales a corto plazo, por lo que se necesitan activadores externos o normas obligatorias para
cambiar esta percepción.
Básicamente, la economía circular en el sector de la construcción se basa en proyectos piloto que
informan, sensibilizan y presentan posibles oportunidades de negocio. La transformación de la
economía nacional hacia el concepto de economía circular está muy relacionada también con un cambio
de mentalidad. Durante muchos años, la sostenibilidad se ha percibido como un aumento de los costes,
en lugar de una mejora del valor. Más allá de la fase de construcción, el mantenimiento, la gestión y el
desmantelamiento de los edificios son vitales para incorporar los principios circulares. Se han creado
nuevos materiales de construcción procedentes del reciclaje que, comparados con los productos de
construcción tradicionales, deberían aportar ventajas y un mejor rendimiento.
España
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La transición a la economía circular está reconocida en España como uno de los principales objetivos del
Ministerio para la Transición Ecológica, siendo la construcción uno de los sectores prioritarios para
implementarla. En este sentido, el Plan Nacional de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 introduce
objetivos y directrices para mejorar la calidad de los materiales reciclados y fomentar el uso de estos
materiales.
Además, en septiembre de 2017 los Ministerios de Medio Ambiente y Economía y las principales
asociaciones empresariales firmaron un acuerdo para impulsar la economía circular y se ha presentado
un borrador de Estrategia Nacional de Economía Circular.
La economía circular requiere un aprendizaje continuo, flexibilidad en los planteamientos, análisis y
medición de resultados y colaboración.
Es importante actuar en la educación y formación de todos los profesionales que participan en el sector
de la construcción con los principios de la economía circular. En esta medida, se considera necesario
incidir en los diferentes programas de formación para que incluyan este tipo de criterios, principios y
conceptos y también la necesidad de organizar cursos de reciclaje especializados y adaptados a cada
profesional.
Conclusiones
En todos los países analizados, la economía circular se considera uno de los principales ejes que debe
contemplar los planes de acción nacionales diseñados para el sector de la construcción. Se han tomado
iniciativas nacionales para abordar la cuestión a nivel nacional, aunque no siempre se dispone de datos
fiables en los países en cuanto a la producción de residuos.
En algunos países, existen evidencias de facto de los pasos correctos ya dados. Por ejemplo, en Alemania
cuentan con la Ley de Economía Circular, centrada principalmente en la gestión de los residuos desde el
principio del proceso hasta el final. Esta gestión también está contemplada en otras iniciativas
nacionales que logran una alta tasa de reciclaje de materiales de construcción, como por ejemplo en
Lituania y España.
Sin embargo, se reconoce la falta de competencias específicas sobre economía circular en el sector de
la construcción. La formación sobre el desempeño de la gestión de los residuos debería introducirse en
los sistemas nacionales de formación, así como la información específica sobre el impacto de los
productos de construcción en el medio ambiente.

4.3.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Bélgica
En Bélgica, el consumo medio de energía de los edificios residenciales disminuyó en torno a un 2% anual
entre 2002 y 2015 gracias a las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia energética de los edificios
y, en particular, el aislamiento.
En general, el consumo de gas, petróleo, carbón y calefacción ha disminuido entre 2002 y 2015. Sin
embargo, también ha aumentado el consumo de electricidad de 1,58Mto a 1,62Mtoe en los edificios
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residenciales. La razón principal de este aumento es el uso más intensivo de aparatos que consumen
electricidad, como los dispositivos informáticos.
El aumento del consumo global de energía, consecuencia del creciente número de viviendas, se ve
compensado con creces por la disminución del consumo medio de energía de los edificios residenciales,
conseguida gracias a los incentivos financieros y a las campañas de sensibilización.

Finlandia
Finlandia tiene una larga tradición en materia de reglamentos y directrices de construcción que cumplen
con el desarrollo sostenible. El control de estas normativas orienta sobre la construcción eficiente desde
el punto de vista energético. La gestión del uso de la energía en los edificios reduce el consumo de
electricidad, calor y agua, así como el coste y el impacto medioambiental relacionados. La eficiencia en
el uso de la energía puede aumentarse en relación con la construcción, el uso y las mejoras de los
edificios. No obstante, el ahorro de energía en los edificios no debe hacerse a costa de la calidad del aire
interior, que debe tenerse en cuenta en la construcción sostenible y el uso racional de la energía.
En Finlandia, los acuerdos de eficiencia energética en el sector inmobiliario y de la construcción han
obtenido resultados en la mejora de la eficiencia energética. El acuerdo abarca una parte importante
del sector privado de servicios y de los edificios de propiedad estatal. La mejora de la eficiencia
energética desempeña un papel fundamental en la aplicación práctica de la responsabilidad
medioambiental y social de las empresas. En las viviendas finlandesas, el consumo de energía ha
disminuido un 7,7 % desde el nivel de 2010 en comparación con el nivel de 2018.
La Asociación de Inmobiliarias y Constructoras de Viviendas ASRA cuenta con un acuerdo de eficiencia
energética para las viviendas municipales y sin ánimo de lucro. El acuerdo tiene como objetivo reducir
el consumo específico de energía y poner en práctica modelos de eficiencia energética cotidianos para
empresas y comunidades.
El consumo de energía del parque de edificios se reducirá en 13 años entre 2015 y 2050, mientras que
el parque existente aumentará en 38 años. Esto procede principalmente del parque de edificios
antiguos, de una producción nueva más eficiente desde el punto de vista energético, de las renovaciones
de los edificios antiguos y de los cambios en los métodos de calefacción.

Francia
En Francia, el "Reglamento Térmico" (RT) cubre las normas de consumo energético de los edificios
nuevos y las obras de renovación. El próximo Reglamento de Medio Ambiente - RE 2020 - también
cubrirá las emisiones de carbono de los edificios.
Desde 2016, el cumplimiento de las normas de eficiencia energética es una condición para beneficiarse
de las ayudas públicas a los proyectos de renovación energética. Los hogares que deseen proceder a una
renovación energética y tener acceso, por ejemplo, a un préstamo a tipo cero, a un crédito fiscal, etc.,
tienen que recurrir a empresas certificadas como "garantes medioambientales reconocidos" (RGE) para
estas obras.
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Además, desde 2017, la Ley de Transición Energética enmarca legalmente la producción de energía
descentralizada, es decir, la producción de electricidad de particulares y su compra a empresas
certificadas. La Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME) publicó en 2017 una guía
para promover la producción descentralizada de energía a través de proyectos de energía renovable
basados en los ciudadanos. Contiene:
o
o
o
o

Presentación de la legislación vigente.
Palancas de acción específicas y concretas para las autoridades locales.
Oportunidades para que las asociaciones locales y los grupos de ciudadanos participen en sus
comunidades locales.
Testimonios que presentan dificultades, oposiciones y soluciones.

Alemania
El suministro de calefacción de espacios y de agua supone un tercio del consumo total de energía en
Alemania. Según la Agencia Federal de Medio Ambiente, la producción y la eficiencia de los materiales
de construcción, así como la rehabilitación de los edificios desde el punto de vista energético, podrían
mejorarse en lo que respecta a la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos. El
gobierno alemán publicó una directriz sobre construcción sostenible que es vinculante para los edificios
federales y que tiene en cuenta aspectos ecológicos, económicos, socioculturales y técnicos, y que
debería servir de ejemplo para las empresas del sector de la construcción. Además, el gobierno
promueve el asesoramiento energético. Los centros de formación y las cámaras de oficios organizan
cursos sobre eficiencia energética y asesoramiento sobre ahorro de energía para los profesionales del
sector de la construcción.

Grecia
En cuanto a la eficiencia energética, la Directiva EPRD para la mejora de la eficiencia energética del
parque inmobiliario europeo ha sido promulgada por la ley nacional N.3661/2008. El "Reglamento sobre
la Eficiencia Energética de los Edificios - KENAK" describe el enfoque general de cálculo que se ajusta a
las normas europeas. Existen políticas gubernamentales que intentan avanzar hacia políticas
respetuosas con el medio ambiente, sin embargo, debido a la crisis económica, el rejuvenecimiento del
parque de edificios sigue avanzando lentamente. Entre los principales objetivos a largo plazo del país
(2030) está la creación y promoción de Manuales para mejorar la eficiencia energética en los
procedimientos de producción.
En Grecia, el sector de la construcción y la demolición se considera un área prioritaria crítica y el país
adoptará una serie de medidas para garantizar la recuperación de recursos valiosos y la gestión
adecuada de los residuos de la construcción y la demolición de edificios, con el fin de facilitar la
evaluación del rendimiento medioambiental de los edificios. Además, dada la larga vida útil de los
edificios, es necesario fomentar mejoras de diseño que reduzcan el impacto ambiental y aumenten la
durabilidad y reciclabilidad de sus componentes. Asimismo, los métodos de explotación deben tener
como objetivo minimizar las molestias medioambientales y reciclar.

Irlanda
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El Plan de Acción Climática se publicó en 2019, con importantes resultados en materia de eficiencia
energética y certificaciones del ciclo de vida. El 54% de las organizaciones irlandesas que participaron
en el informe SmartMarket World Green Building Trends 2018 esperan que sus proyectos sean
ecológicos en 2021 50. El número de edificios ecológicos ha aumentado significativamente en Irlanda en
los últimos 5 años gracias a los sustanciales impactos sociales y económicos de ser ecológicos. A pesar
de estos resultados alentadores, casi la mitad de los participantes irlandeses identificaron la falta de
profesionales de la construcción ecológica con formación como un obstáculo clave para aumentar la
construcción ecológica.
Las ocupaciones emergentes más recientes se encuentran dentro de las áreas de NZEB debido a la
adopción de la definición de NZEB a principios de 2017 y el requisito de que todos los tipos de edificios
deben por ley cumplir con la norma NZEB a partir de noviembre de 2019, con una serie de cursos para
formar a consultores y comerciantes en la construcción NZEB en curso a nivel de HEI y VET. Estos
incluyen: Consultor profesional NZEB, Consultor de diseño profesional NZEB, Artesanos NZEB
(escayolistas, carpinteros, electricistas, fontaneros, albañiles), NZEB para instaladores de ventilación,
NZEB para Supervisores de Obra/Capataces, NZEB para trabajadores de la construcción, Certificado
Ambiental para Profesionales.

Italia
En Italia, como en otros países, se han transpuesto las directivas europeas. En particular, esto sucedió
con el decreto legislativo núm. 102/2014, que transpuso la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia
energética, dispuso medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos, la creación
del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y un nuevo reglamento de excepciones en relación con el
espesor de la envolvente y las distancias mínimas de los edificios, y con el decreto ley núm. 63/2013 que
transpuso la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios. Además, el plan de
acción de eficiencia energética de 2014 para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y
privados a través de tres instrumentos:
1. La estrategia para la mejora energética del parque inmobiliario;
2. El plan de acción nacional para edificios de energía casi nula: desde 2021 los nuevos edificios
tendrán que ser de energía casi nula;
3. El plan de recalificación energética de las administraciones públicas centrales.
En cuanto al fomento de las fuentes de energía renovables, Italia tiene el objetivo de alcanzar en 2020
una cuota del 17% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto y del 10% en
el transporte. Además, se han establecido unos criterios medioambientales mínimos. Los principales
instrumentos financieros, relacionados principalmente con los edificios del sector residencial y terciario,
son los siguientes:
o
o

Bonificación ecológica, es decir, deducción fiscal del 65% para los gastos de eficiencia energética
en los sectores residencial y comercial.
La cuenta térmica 2.0, que consiste en incentivos para pequeñas medidas de eficiencia
energética y para la producción de energía térmica a partir de fuentes renovables.

50

W. Green Building; Tendencias mundiales de la construcción ecológica 2018 - Informe sobre el mercado
inteligente; 2018.
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o
o
o

o

El Programa de Rehabilitación Energética de la Administración Pública Central, PREPAC, relativo
a la recalificación energética de los edificios utilizados por la Administración Pública Central.
El antiguo Fondo de Kioto, con el que se han asignado 350 millones de euros para apoyar la
mejora de la eficiencia energética en los edificios escolares y universitarios.
El Fondo Nacional de Eficiencia Energética creado por el Decreto Legislativo nº 102/2014,
dotado con unos 70 millones de euros anuales para el periodo 2014-2020, pero que aún no
está operativo.
Los Fondos Estructurales, con los que se han asignado 1.500 millones de euros para mejorar la
eficiencia energética de los edificios ocupados por las administraciones públicas locales.

Lituania
El uso eficiente de los recursos energéticos y la energía es uno de los objetivos estratégicos clave a largo
plazo de Lituania en el sector energético. Uno de los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de
Independencia Energética aprobada en 2018 es la mejora de la eficiencia energética. En 2010-2015, la
intensidad energética de la economía del país disminuyó constantemente (energía primaria - 32%,
energía final - 31%), y en 2015 fue la más pequeña entre los tres Estados bálticos con 205 kgoe/1000
EUR (en Letonia - 207 kgoe/1000 EUR, Estonia - 358 kgoe/1000 EUR). Lituania sigue estando por detrás
(en torno al 70%) de la media de la UE (120 kgoe/1000 EUR).
El mayor potencial de mejora de la eficiencia energética basado en la viabilidad económica de las
medidas de eficacia se encuentra en los sectores de la industria, la construcción y el transporte. La
contribución del sector de la construcción a la eficiencia energética es muy alta. La eficiencia energética
en el sector de la construcción está influida por la aplicación de la normativa de la Directiva 2010/31/UE,
de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Lituania, al aplicar las disposiciones de la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios a partir
de 2018 hizo obligatorio que todos los edificios nuevos fueran de clase A+, y a partir de 2019 todos los
edificios públicos nuevos deben ser edificios de energía casi nula.
Polonia
En los últimos años, Polonia ha realizado importantes mejoras en materia de eficiencia energética, un
tema que se beneficia de un fuerte compromiso gubernamental. Como resultado, la eficiencia
energética ha mejorado en los principales sectores industriales en los últimos años, y Polonia consiguió
reducir su intensidad energética más rápidamente que la media de la UE-28 entre 2005 y 2015. Sin
embargo, solo el 2,8% de la financiación del FEIE, unos 2.200 millones de euros, se dedica a la eficiencia
energética en los edificios.
Los principales documentos estratégicos nacionales sobre eficiencia energética en Polonia son la Política
Energética de Polonia hasta 2030 (PPE 2030) y el Cuarto Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética
de 2017.
Estas políticas están respaldadas por actos jurídicos, como la Ley de apoyo a la mejora y renovación
térmica. Además, muchos actos jurídicos polacos relacionados con la eficiencia de los recursos y la
construcción sostenible están impulsados por la UE, como el proyecto de ley por el que se modifica la
Ley de Eficiencia Energética (Ustawa efektynosci energetycznej), que aplica la Directiva de Eficiencia
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Energética (2012/27/UE) y la Ley de Eficiencia Energética de los Edificios, que transpone la Directiva de
Eficiencia Energética de los Edificios (EPDB, directiva 2010/31/UE).
Además del marco legal, la eficiencia energética en los edificios está respaldada por un importante
número de instrumentos y medidas. A continuación, se enumeran algunos de los principales planes
aplicados para lograr una mayor eficiencia energética. Por ejemplo, el Fondo de Modernización y
Renovación Térmica (Fundusz Termomodernizacji i Remontów) concede primas que ayudan a
reembolsar hasta el 20% del préstamo para la modernización o renovación térmica de los edificios de
viviendas. En el periodo 1999-2014, el Fondo gestionó unos 450 millones de euros y ayudó a ahorrar
aproximadamente 190 millones de euros en costes energéticos. Este programa es, sin duda, la
herramienta más reconocida y extendida para mejorar la eficiencia energética de los edificios entre los
consumidores privados.
El Programa Operativo de Infraestructuras y Medio Ambiente 2014-2020 (Apoyo a la eficiencia
energética, la gestión inteligente de la energía y el uso de fuentes de energía renovables en las
infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos y las viviendas) ofrece subvenciones y
préstamos blandos para la rehabilitación energética de viviendas multifamiliares, incluido el uso de
energías renovables. El programa tiene un periodo de aplicación de 2014 a 2023. La financiación en el
marco del programa requiere la preparación de auditorías energéticas, garantizando así la verificación
del ahorro de energía. En términos de presupuesto, el programa asigna 205,5 millones de euros a los
edificios públicos y 225,6 millones de euros a los edificios residenciales.
El número de edificios ecológicos certificados en Polonia ha aumentado a lo largo de los años. En los
últimos años también se ha desarrollado un programa voluntario de certificación de edificios. Según el
Consejo Polaco de Edificios Verdes (PLGBC), durante marzo de 2018-2019, había 648 edificios
certificados en Polonia, un aumento del 29% con respecto al mismo período del año anterior. De los 648
edificios, alrededor del 74% estaban certificados con BREEAM, el 23% con LEED, el 2% con DGNB, el 1%
con WELL y el 0,8% con HQE. Alrededor del 51% del total de 1.268 instalaciones certificadas de Europa
Central y Oriental se encuentran en Polonia. No obstante, hay que destacar que muchos edificios que
cumplen las normas de certificación no las tienen, porque los propietarios no ven la necesidad de incurrir
en costes adicionales51.

Portugal
En Portugal, los edificios construidos después de 1990, sólo un tercio cumple con los requisitos de
eficiencia energética, siendo Portugal uno de los países de la UE donde se experimenta mayor
incomodidad térmica. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) tiene objetivos de mejora, en lo que
se refiere a la eficiencia energética de los edificios, que deben aplicarse hasta 2030. Entre los objetivos
de este Plan está la reducción del 35% del consumo de energía primaria, pero para ello ha dotado a los
edificios de una mayor eficiencia energética.
De los incentivos creados, destaca el programa "casaeficiente2020", que apoya, en espacios propios o
comunes, intervenciones como la sustitución de ventanas y tejados, el aislamiento térmico, la
instalación de paneles solares, así como reformas más profundas. También se creó en 2017 el Fondo de

51

https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna
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Eficiencia Energética (FEE), para financiar los costes de las intervenciones de aislamiento y cubiertas en
edificios anteriores a 1990.
En un objetivo común de Bruselas y Portugal, aparece en una versión preliminar el Plan de Recuperación
y Resiliencia (PRR) - Recuperar Portugal 2021-2026, con el fin de hacer más eficientes los edificios
portugueses. Este Plan también incluye una estrategia de renovación y recuperación a largo plazo de los
edificios en Portugal, también porque muchos de los edificios existentes siguen en gran pobreza
energética.

Eslovenia
En 2015, el Gobierno de la República de Eslovenia adoptó un Plan de Acción para Edificios de Consumo
de Energía Casi Nulo para el período comprendido entre 2015 y 2020. La Ley de Energía definió el
requisito de que "todos los edificios nuevos deben ser de consumo de energía casi nulo". Estas
disposiciones de la Ley de Energía constituyen la transposición de los requisitos de los edificios de
consumo de energía casi nulo de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. El Plan de Acción Nacional también
está vinculado a la "Estrategia a largo plazo para el fomento de la inversión en la renovación del fondo
nacional de edificios residenciales y comerciales públicos y privados" (Estrategia de fomento de la
inversión a largo plazo para la construcción energética), adoptada en octubre de 2015. Los puntos de
partida de la estrategia se establecen en dos documentos estratégicos nacionales, a saber, el Programa
Operativo GEI 2020 y el Programa Operativo 2014-2020 para la Aplicación de la Política de Cohesión
Europea.
La eficiencia energética en la construcción está especialmente impulsada por el ECOFUND nacional y sus
llamamientos a las empresas y empresarios para que empiecen a instalar más productos de construcción
y sistemas de construcción de eficiencia energética (CMS, etc.).
En 2019, un consorcio de instituciones preparó un borrador del Plan Nacional Integral de Energía y Clima
(NEPN) para Eslovenia con el fin de establecer contribuciones, objetivos, políticas y acciones nacionales
a través de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía para 2030 con vistas a 2040, a saber, la
carbonización, la eficiencia energética, la seguridad energética, el mercado interior de la energía y la
investigación, la innovación y la competitividad.

España
España ha puesto en marcha la directiva 2018/844/UE que tiene como objetivo acelerar la renovación
rentable de los edificios existentes y, en concreto, introduce los sistemas de automatización y control
de edificios como alternativa a las inspecciones físicas, fomenta el despliegue de la infraestructura
necesaria para la e-movilidad e introduce un indicador de inteligencia para evaluar los aspectos
tecnológicos del edificio.
En cuanto a los edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB), también existe una normativa aplicable
que ya se está modificando para adaptarla a las nuevas directivas:
1. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
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2. Modificación del Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
3. Modificación del Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios.
52

Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima define lo que España debe hacer hasta 2030
para alcanzar los objetivos de eficiencia energética (32,5%) y energías renovables (40%) en línea con los
compromisos de la Unión Europea.

Conclusiones
La eficiencia energética es otro de los nuevos motores de la industria de la construcción. Se están
desarrollando muchas iniciativas europeas que hacen hincapié en la necesidad de continuar la educación
y la formación en materia de eficiencia energética y energías renovables en los edificios.
Todos los países asociados han aplicado la normativa europea sobre eficiencia energética: Directiva
2010/31 / UE y 2018/844 / UE. Además, todos han promulgado leyes y reglamentos en sus respectivos
países.
En todos los países socios se están organizando y realizando cursos para consultores, técnicos y
trabajadores en la construcción de nZEB y eficiencia energética, pero todos han identificado una falta
de profesionales, consultores y trabajadores cualificados en este tema.
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5. CARENCIAS DE
FORMACIÓN

COMPETENCIAS

Y

NECESIDADES

DE

Bélgica
Bélgica sufre una escasez de mano de obra de unos 20.000 trabajadores de la construcción cada año.
Esto, unido al importante déficit de cualificación y a las reformas desiguales en las profesiones de la
construcción, ha afectado al crecimiento del sector de la construcción en el país.
Los mayores retos a los que se enfrenta el sector son la búsqueda de trabajadores cualificados y de
competencias adecuadas. La mayor escasez se da en la contratación de personal técnico capacitado con
un título de alto nivel técnico, ingenieros, gestores de proyectos y matemáticos. Además, el sector de la
construcción necesita yeseros, pintores, fontaneros, albañiles, carpinteros, andamistas, techadores,
alicatadores, obreros de la construcción, electricistas y mecánicos. Por lo tanto, para contrarrestar el
número de trabajadores que abandonan la profesión, el número de nuevas contrataciones tendría que
aumentar de una base de 24.150 en 2012 a 24.900 para 2030. Esta cifra puede llegar a ser de 32.000 si
la mano de obra aumenta un 1%, mientras que podría disminuir a 19.000 en caso de que la mano de
obra disminuya un 1% 53.
El sistema belga de educación y formación profesional (EFP) goza de tasas de participación superiores a
la media. La tasa de empleo de los titulados en FP alcanzó el 76,7% en 2018, inferior a la del 78,0% de
2017, y ligeramente inferior a la media de la UE, que es del 79,5%.
Sin embargo, solo una pequeña fracción de los cursos de FP abarca también el aprendizaje basado en el
trabajo, con la cifra correspondiente al 6% en 2018, en comparación con la media de la UE del 27%. De
hecho, los gobiernos regionales están tomando medidas para contrarrestar esta evolución.
Un estudio realizado por la fundación belga para la formación profesional en el sector de la construcción,
el Instituto Belga de Investigación de la Construcción y la Agencia Regional de la Energía estimó que
33400 trabajadores necesitarían formación sobre eficiencia energética y fuentes de energía renovable
en el sector de la construcción para 2020. El estudio también puso de manifiesto la lentitud con la que
se adaptan las formaciones a las evoluciones técnicas del sector de la construcción. Un vínculo más
fuerte entre la industria y los proveedores de formación podría ayudar a remediar este obstáculo.
Para hacer frente a la falta de trabajadores cualificados, los interlocutores sociales del sector de la
construcción han acordado un sistema de bonificación para los estudiantes que sigan formaciones
relacionadas con la construcción. En 2019, los estudiantes de su primer año de formación recibirían una
bonificación de 200 euros. Esta bonificación aumentaría a 300 euros en su segundo año de formación.
Esto significa que los estudiantes que siguen la formación completa en el sector de la construcción
pueden obtener hasta 1500€ de bonificación.
Por otro lado, las empresas de construcción que invierten en la formación de sus trabajadores también
pueden recibir incentivos financieros.
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Comisión Europea, Informe de país de Bélgica de febrero de 2019.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019- european-semester-country-report-belgium_en.pdf
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El sector belga de la construcción ha tomado iniciativas para mejorar las competencias en la
construcción. La atención se centrará sobre todo en la formación en el puesto de trabajo. Bélgica tiene
previsto modificar los requisitos de cualificación profesional de una lista de 27 profesiones "artesanales"
reguladas. La región de Flandes, por ejemplo, suprimió en 2018 los requisitos de cualificación profesional
de todas estas 27 profesiones, 11 de las cuales pertenecían al sector de la construcción. Valonia ha
suprimido los requisitos de cualificación para cinco de estas profesiones a partir de diciembre de 2018.
Sin embargo, en la región de Bruselas-Capital se dará preferencia a una certificación, seguida de pruebas
de validación de competencias, o a la formación profesional54.
Además de atraer a los jóvenes, se han tomado medidas específicas para dirigirse y atraer a las mujeres
al sector de la construcción. El portal "Femmes de metier" está dedicado a la contratación de mujeres
interesadas en una carrera en el sector de la construcción. El portal ofrece información sobre
formaciones específicas e incluye testimonios de mujeres que trabajan en la construcción.

Finlandia
El sector finlandés de la construcción se enfrenta a graves problemas de escasez de personal cualificado
y de trabajadores. Según la Confederación de Industrias de la Construcción de Finlandia, existe un
desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra en el sector de la construcción finlandés. En
Finlandia, profesiones como los ingenieros civiles, los colocadores y terminadores de hormigón y otros
trabajadores de la construcción tienen una gran demanda55.
Además, dado que la eficiencia energética es cada vez más estricta, y teniendo en cuenta la ambición de
Finlandia de mantener su posición de líder mundial en construcción sostenible, se necesitarán más
trabajadores cualificados en aislamiento térmico y estanqueidad del aire, control de la humedad,
instalaciones de FER (sistemas de energía renovable) y HVAC (calefacción, fontanería y aire
acondicionado).
Además de la escasez de personal cualificado, las empresas de construcción también se enfrentan a la
escasez de mano de obra. Este problema se ve agravado por el hecho de que la mano de obra
desempleada, que podría constituir un recurso para el sector, no se encuentra donde se concentra el
grueso de la actividad de la construcción, es decir, en las zonas urbanas. Para solucionar este problema,
la mano de obra extranjera participa cada vez más en las actividades de construcción56.
Los trabajos de renovación requieren buenas habilidades básicas como el conocimiento de los métodos
de construcción, el uso de diferentes materiales, la capacidad de resolver problemas y la polivalencia
general. Las habilidades clave requeridas para los trabajos de demolición son la clasificación de
materiales, el procesamiento posterior de las piezas y la comprensión a nivel general de la llamada
sabiduría de los recursos.
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Programa Nacional de Reformas 2019, abril 2019 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-europeansemester-national-reform-programme-belgium_en.pdf
55 Barómetro ocupacional: escasez de mano de obra en 54 ocupaciones, marzo de 2019,
https://www.foreigner.fi/articulo/work-and-study/occupational- barometer-labour-shortage-in-manyoccupations/20190328103708001595.html
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Para la construcción en madera y la tecnología CLT han surgido nuevas demandas.
El aumento de la digitalización requiere la formación tanto de los nuevos estudiantes de construcción
como de los que ya trabajan en este campo. Esto también está relacionado con los conocimientos sobre
el hogar inteligente, que sería bueno que los profesionales de la construcción tuvieran al menos
conocimientos básicos. Especialmente en el campo de la HVAC - Calefacción y Aire Acondicionado la
cantidad y el contenido de la formación debe ser tenido en cuenta ya que hay un claro aumento de la
digitalización.
El uso fluido de los equipos y las aplicaciones técnicas profesionales requiere tanto unos buenos
conocimientos básicos como una formación específica sobre las aplicaciones.
La formación en el uso de herramientas profesionales especiales está justificada en la formación
profesional básica cuando el uso de esta tecnología es suficientemente general y las habilidades se
utilizan ampliamente en la profesión. Las escuelas pueden desempeñar un cierto papel en la formación
de técnicas y aplicaciones especiales, pero como el campo de las competencias necesarias está tan
fragmentado, la formación se planifica caso por caso.

Francia
De forma cíclica, el sector de la construcción ha experimentado escasez de mano de obra, en función de
los ciclos de actividad económica. Por lo tanto, es importante anticipar mejor las necesidades del
mercado laboral. Además, deben emprenderse algunas acciones para mejorar la imagen de la industria
de la construcción para atraer a nuevas personas y desarrollar una oferta de formación adaptada, como
por ejemplo
o

o
o

Flexibilizar los sistemas de formación: diseñar itinerarios de desarrollo de competencias
accesibles en cualquier momento, por cualquier persona y a cualquier nivel, teniendo en cuenta
la experiencia transferible en el sector de la construcción o en otros sectores (lógica de las
competencias a construir más que de los itinerarios de formación a concebir).
Desarrollar acciones de formación más correlacionadas con la actividad económica.
Justificar los costes de formación en términos de inversión medible.

Además, los proveedores de FP deberían prestar atención a las actuales carencias de las cualificaciones
de los trabajadores en materia de talentos digitales, que les impiden adoptar herramientas y procesos
digitales, así como cualquier tipo de colaboración con otros trabajadores, proveedores y subcontratistas
que actúan en el mismo lugar de trabajo, en situaciones laborales concretas en las que se utilizan medios
digitales.
En cuanto a las necesidades de competencias, podrían desarrollarse plataformas en línea adecuadas y
accesibles a cualquier perfil de trabajadores que contribuyan a una actualización sistemática de
competencias y conocimientos, necesaria para seguir los cambios. Las competencias digitales serían
esenciales para descompartimentar los oficios y elaborar estrategias de desarrollo a largo plazo que
incluyan aún más la auditoría energética, la economía circular o programas industriales específicos para
cualquier tipo de profesionales. En Francia también se ha elaborado una base de datos de competencias
necesarias para la transición energética.
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En resumen, el sector francés de la construcción se enfrenta a riesgos relacionados con la escasez de
trabajadores con competencias digitales y con la eficiencia energética. Según las estimaciones, Francia
necesitaba formar hasta 80.000 trabajadores en modelado de información de edificios (BIM) antes de
2020, es decir, unos 27.000 al año. Según un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y
Estudios Económicos (INSEE), el 50% de las empresas del sector de la construcción citan el desajuste de
competencias como un obstáculo para la contratación.
Según la FFB, la escasez de mano de obra y de competencias, si no se aborda, puede impedir el desarrollo
del sector en los próximos años. Para ayudar a resolverlo, la FFB ha desarrollado dos tipos de iniciativas
para abordar esta cuestión:
o

o

Campañas de sensibilización nacionales y locales para atraer a jóvenes, mujeres y
desempleados al sector de la construcción. En 2019, el FFB contribuyó a atraer a 15.000
trabajadores al sector, siguiendo su programa "15 000 Bâtisseurs" (''15 000 Constructores'').
Creación de una plataforma nacional sobre el empleo en la construcción, en la que las
empresas puedan publicar ofertas de trabajo y los ciudadanos puedan optar a ellas57.

Alemania
Los cambios demográficos constituyen una amenaza especial para el sector de la construcción alemán,
ya que crean dificultades para cubrir el creciente número de vacantes derivadas de la creciente
proporción de trabajadores de la construcción que se jubilan. En 2016 se firmaron 10.784 nuevos
contratos de aprendizaje en la construcción, frente a los 13.500 trabajadores que se jubilaron ese mismo
año. La relación entre aprendices y trabajadores cualificados fue de 8,7 en 2014, por debajo del valor
crítico de 10, lo que evidencia una demanda insatisfecha de trabajadores cualificados, especialmente en
las empresas con menos de 100 empleados.
Con el aumento de la demanda de obras de construcción, el sector se enfrenta a la escasez de mano de
obra y de competencias. En 2018, había alrededor de 1,2 millones de puestos de trabajo sin cubrir en
Alemania, con unos 250.000 puestos abiertos para sectores artesanales, como la construcción. Ha
habido una escasez específica de profesiones como electricistas, fontaneros, escayolistas, trabajadores
de saneamiento, técnicos de calefacción y ventilación, y similares.
El sector de la construcción es uno de los sectores de Alemania que se ven afectados por la falta de
personal cualificado.
En 2018, el 79,0% de las empresas de la construcción evaluó la escasez de habilidades como el mayor
riesgo para sus negocios. Esto se compara con el 21,0% en 2010. Además, en 2019, el 85% de las
empresas de construcción y el 86% de las empresas de infraestructuras, citaron la falta de disponibilidad
de personal cualificado como una importante limitación a largo plazo para sus actividades de inversión
y desarrollo.
La migración mitiga en cierta medida la escasez de mano de obra.
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Sin embargo, es necesario facilitar el acceso al mercado laboral para satisfacer la demanda y cubrir las
vacantes. Los nuevos cambios legislativos en la ley de inmigración están abordando las barreras del
mercado laboral para aliviar la situación58.
Para identificar las carencias de cualificación y las necesidades de formación en el sector de la
construcción, se desarrollaron varios proyectos a nivel europeo y nacional. Los resultados de estos
estudios pusieron de manifiesto que las cualificaciones parecen necesarias en los siguientes ámbitos:
o
o
o
o

Digitalización.
Eficiencia energética.
Salud y seguridad en el trabajo.
Habilidades ecológicas.

Además, se destacó que existe un "desajuste" entre las ocupaciones y la cualificación personal, por lo
que se desarrollan programas de análisis de datos, como en el ejemplo de Detecta59, para equilibrar la
oferta y la demanda en toda Europa. En cuanto a las bases de datos, Build up Skills (BUS)60 también
señaló que sigue faltando una base de datos relacionada con el sector de la construcción.
En particular:
o
o
o

En el proyecto61 SkillCo, las carencias de competencias en los cuatro ámbitos se abordarán en el
nivel 4 del MEC-EQF.
En el proyecto BUS, los formadores recibieron una cualificación adicional en materia de
eficiencia energética en todos los niveles del MEC-EQF.
En el proyecto Detecta, todos los niveles del MEC-EQF estaban relacionados con las
competencias duras y blandas.

También es necesario un sistema de base de datos para el sector de la construcción que recopile estos
diferentes niveles de cualificación y contenidos.

Grecia
Grecia tiene uno de los mayores desajustes de cualificación de la UE. En 2016, el 43,3% de sus titulados
superiores trabajaban en empleos que no requerían una cualificación de educación superior, frente a la
media de la UE-28 del 26,0%62.
El mayor problema de la mano de obra de la construcción en Grecia es el bajo nivel de participación de
adultos en la formación y en el aprendizaje permanente, causado por la falta de incentivos para la
participación en actividades de formación. Otra preocupación se refiere a la estructura de edad de la
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mano de obra, ya que la mayor parte de la mano de obra actual de mayor edad no manifiesta un gran
interés por la formación profesional y las nuevas tecnologías63.
Se prevé una disminución del empleo de personas poco cualificadas (del 32% al 21%), mientras que
aumenta la demanda de empleos con cualificación media (del 41% al 45%) y superior (del 27% al 34%).
Se prevé una disminución sobre todo en los sectores primario y secundario, mientras que los servicios
parecen aumentar de aquí a 2025. Dos tercios de los trabajadores del sector de la construcción y los
oficios relacionados tenían cualificaciones de nivel medio en 2015, una tendencia que se espera que se
mantenga en 2025. Durante el mismo periodo, se espera que aumente la proporción de trabajadores
altamente cualificados en este grupo profesional, en detrimento de los que poseen una baja
cualificación.
La creciente necesidad de competencias de alto nivel puede atribuirse a una serie de factores clave:

63

o

Los avances tecnológicos traen consigo una serie de nuevas prácticas emergentes, que
probablemente cambien el panorama del sector de la construcción. Los trabajadores de la
construcción y de los oficios relacionados deben poseer suficientes cualificaciones y aprovechar
las oportunidades de desarrollo profesional para utilizar los nuevos equipos basados en las TI, o
automatizados, como los vehículos teledirigidos y las herramientas inteligentes. Una tecnología
clave basada en las TI que está ampliando su influencia en todo el sector es el modelado de
información de construcción (BIM).

o

El uso y la combinación de materiales en la construcción de edificios también está
evolucionando junto con la innovación en el sector, por lo que aumenta la demanda de
competencias específicas.

o

A medida que los proyectos aumentan de tamaño, la fabricación fuera de las instalaciones
adquiere mayor importancia, ya que muchas partes de una estructura pueden construirse ahora
en fábricas antes de ser transportadas. Esto significa que hay menos necesidad de contar con
profesionales como albañiles y escayolistas in situ, y que tendrán que adaptar su forma de
trabajar a las situaciones de la fábrica con nuevas cualificaciones.

o

Los conocimientos técnicos son también muy importantes en las funciones de construcción
fuera de la obra, como el diseño asistido por ordenador o la fabricación asistida por ordenador.

o

El cambio climático plantea la necesidad de una mayor eficiencia energética. Por ello, ha surgido
el desarrollo de edificios "verdes" y la gestión sostenible de los residuos. Los trabajadores
actuales y futuros deberán tener las competencias pertinentes para trabajar con materiales y
técnicas nuevas y "verdes".

o

El sector energético también será un importante motor de la demanda de de competencias
específicas de los trabajadores de la construcción. Con su envejecida infraestructura energética,
Grecia necesitará grandes inversiones para construir, modernizar o desmantelar sus centrales
eléctricas. Los conocimientos de los trabajadores de la construcción serán de gran importancia,
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ya que la mayoría de las centrales eléctricas se construyeron hace décadas, y los conocimientos
relacionados con la fijación del acero o la construcción de grandes estructuras de hormigón que
requieren una resistencia y durabilidad específicas no suelen ser fáciles de encontrar.
Irlanda
La escasez de personal cualificado es uno de los mayores retos para el crecimiento del sector. La falta
de profesionales cualificados está presente desde los oficios hasta los estudios de ingeniería y diseño.
Según el informe Demand for Skills in Construction to 2020, publicado por CIF/DKM Economic
Consultants en 2016, se puso de manifiesto la necesidad de aumentar el número de trabajadores de la
construcción cualificados para garantizar que el sector tenga la capacidad de satisfacer la demanda
futura. A continuación se enumeran algunas de las principales conclusiones de la encuesta incluida en
el informe Demand for Skills in Construction to 2020:
o
o

o

Oferta inadecuada de comerciantes cualificados.
Han surgido lagunas de cualificación en toda la gama de oficios de la construcción. La escasez es
tan grave que existe la posibilidad de que se produzcan problemas a largo plazo, como en el
caso del alicatado de suelos y paredes, donde no se han registrado nuevos aprendices en los
últimos años.
Falta de candidatos disponibles para el aprendizaje. Aunque un impulso para paliarlo se mostró
prometedor en 2019.

En términos de aceptación, el nivel actual de aprendizaje -particularmente en los oficios de albañil,
yesero, pintor y decorador, alicatador de suelos y paredes- es muy bajo (dos dígitos). Dado que se
necesitan cuatro años para que un aprendiz esté completamente cualificado, es probable que la
formación vaya por detrás de la demanda derivada del fuerte crecimiento previsto del desarrollo
residencial. Esto puede provocar una escasez a medio plazo.
La Autoridad de Educación y Formación Continua, SOLAS, está revisando actualmente una serie de
aprendizajes para incluir la formación NZEB y el ciclo de vida. Los consejos de formación educativa han
adoptado una serie de programas NZEB para mejorar la cualificación de los artesanos y se prevé que se
incluyan en las próximas adaptaciones de los aprendizajes. Por ejemplo, el aprendizaje de carpintería se
está revisando actualmente para incluir los requisitos NZEB.
Se prevé que la expansión del sector requerirá entre 40.000 y 50.000 nuevos trabajadores de la
construcción hasta 2027. Además, habrá una importante demanda para sustituir a los trabajadores que
abandonen el mercado laboral por enfermedad y jubilación. En concreto, para mantener los ambiciosos
objetivos previstos de construcción de viviendas e inversiones en infraestructuras, los oficios
cualificados serán los más solicitados. De hecho, en 2020 se necesitarán 88.900 artesanos cualificados,
entre los que se incluyen 30.800 carpinteros y ebanistas, 15.200 electricistas, 7.900 albañiles y canteros,
13.900 escayolistas y alicatadores y 11.800 técnicos de calefacción/ventilación.
La mano de obra irlandesa del sector de la construcción necesita actualizarse, sobre todo en respuesta
a la creciente necesidad de profesionales de la renovación y el rendimiento de los edificios. El impulso
de los mercados internacionales también modifica las competencias necesarias. La mejora de las
competencias para adquirir experiencia en áreas como el modelado de información de edificios (BIM) y
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la tecnología de la información permitirá al sector desarrollar procesos administrativos más eficientes.
Para poder abordar estas necesidades, en Irlanda se han puesto en marcha varias acciones.
El sector irlandés de la construcción es muy homogéneo en términos de nacionalidad, ya que más del
90% de la mano de obra es de nacionalidad irlandesa. Esta cifra está muy por debajo de los niveles
registrados en otros países de la UE. Dado que la economía irlandesa está a punto de alcanzar su
capacidad de pleno empleo, el sector espera que la proporción de trabajadores extranjeros aumente64.

Italia
El sector se enfrenta a una escasez de diferentes cualificaciones, principalmente debido a la disminución
de la mano de obra tras la crisis italiana y al consiguiente fuerte flujo de emigración de los jóvenes
profesionales italianos de la construcción.
En particular, habrá un excedente en las ocupaciones de baja cualificación, principalmente pintores,
limpiadores de estructuras de edificios y trabajadores de oficios afines, chapistas y trabajadores del
metal estructural, etc. Pero también escasean los directores de obra de alta cualificación, los arquitectos
y los profesionales que tienen tanto conocimientos técnicos como de gestión. Por lo tanto, es necesaria
una mejor interacción entre las instituciones de enseñanza superior (que imparten conocimientos
técnicos) y las empresas (que proporcionan experiencia práctica y de gestión) para resolver el déficit de
cualificaciones observado en el sector de la construcción italiano. Además, la calidad de la educación y
formación profesional (EFP) varía considerablemente en todo el país, ya que se coordina
predominantemente a nivel regional. Por lo general, la demanda de cualificaciones en el norte está
mejor definida que en el sur, y la FP se adapta en consecuencia65.
En el sector de la construcción, hay que analizar los estudios económicos para hacer un censo de los
trabajadores desempleados que necesitan ser formados. También es necesario reciclar a los
trabajadores del sector en competencias específicas e integrarlos con la colaboración de organismos
sectoriales bilaterales que proporcionen a las empresas los instrumentos para mejorar las competencias
de los trabajadores.
Ahora es crucial que los proveedores de FP y las empresas asuman funciones específicas para minimizar
la escasez de competencias y garantizar servicios de formación de alta calidad para el sector de la
construcción. Nuestras escuelas de formación colaboran estrechamente con las empresas y los
interlocutores sociales para garantizar el respeto de la calidad y las necesidades de formación.
Las habilidades y competencias clave relacionadas con la digitalización y las tecnologías en el sector de
la construcción requerirán, por tanto, figuras profesionales específicas como: el tecnólogo de materiales
que es una figura profesional que investiga y estudia, a través de métodos químicos, físicos y mecánicos,
las estructuras y propiedades de los materiales y su interacción con el medio ambiente; el Gestor de
Proyectos que evalúa y gestiona adecuadamente los riesgos asociados a un proyecto, gestiona los
recursos e integra todos los procesos empresariales, realiza un análisis detallado de los beneficios
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controla la calidad del proyecto y maximiza el rendimiento del mismo; por último, el Analista de Datos
que recoge datos de diferentes fuentes del mercado, los organiza y estructura para después analizarlos
y obtener información útil para el negocio de su empresa.
También es necesario mejorar la interacción entre los distintos oficios (habilidades fronterizas) para
conseguir medidas de eficiencia energética más eficaces. Por lo tanto, es necesario proporcionar
módulos de formación para esto y organizar cursos de formación práctica estableciendo una obra de
formación. De este modo, la FP debería ser experimental y no una técnica de enseñanza frontal, sino
una más efectiva y participativa.
El sector italiano de la construcción está experimentando un efecto de "sustitución", en el que la mano
de obra nacional ha disminuido y es sustituida por una creciente población de trabajadores extranjeros.
A pesar de estar a menudo tan cualificados como sus homólogos locales, suelen ser contratados para
trabajos no cualificados (y, por tanto, más baratos), lo que constituye un uso subóptimo del capital
humano.
Según la investigación Skills Panorama, se espera que el futuro crecimiento del empleo en el amplio
sector de la construcción italiano durante el período 2018-2030 se reduzca (-2,7%), mientras que el de
la UE-28 se espera que crezca un 4,3% 66.
Es importante invertir en competencias y en una comunicación eficaz y transparente de los objetivos
fijados y de los procesos que se van a poner en marcha, para construir progresivamente un sistema de
formación, apoyo y verificación. Sería necesario no quedarse en la sensibilización de los responsables
públicos, sino dar un mayor apoyo a los consumidores para animar a las empresas a tener en cuenta
aspectos medioambientales como la eficiencia energética, la economía circular y la contaminación en
sus procesos de producción.
Es necesario apoyar y motivar a las empresas de construcción para que mejoren la cultura del
aprendizaje permanente en las empresas, la educación profesional y los centros de formación.

Lituania
En Lituania se ha producido un descenso constante del porcentaje de población en edad de trabajar, lo
que ha dado lugar a un aumento de la inmigración laboral, con una mayoría de nacionales de terceros
países que ocupan puestos de trabajo que requieren una cualificación media, sobre todo en los sectores
del transporte, la construcción y los servicios. Además, la diferencia en la tasa de empleo para personas
con diferentes niveles de cualificación es crítica. Por ejemplo, en 2017, la tasa de empleo para el
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empleado de baja, media y alta cualificación se situó en el 44,0% (frente al 55,0% de la UE-28), el 70,0%
(frente al 73,0% de la UE-28) y el 90,0% (frente al 84,0% de la UE-28), respectivamente67.
En cuanto al empleo por profesiones, durante el periodo 2010-2018, la demanda de artesanos y afines,
profesionales, directivos, técnicos y profesionales asociados en el sector de la construcción estrecha ha
aumentado un 31,1%, 20,5%, 12,8% y 8,7%, respectivamente. Los operadores de instalaciones y
máquinas y los montadores experimentaron el mayor descenso, del 11,7%, durante el mismo período68.
En Lituania, los trabajadores de la construcción, los albañiles y los profesionales de la industria del
mueble figuran entre las profesiones con mayor demanda. No obstante, el sector de la construcción se
ve afectado por la escasez de mano de obra tanto cualificada como no cualificada, principalmente de
peones de la construcción.
Según el estudio publicado por la Confederación de Industriales de Lituania (Lietuvos pramonininkų
konfederacija (LPK))69, los soldadores, los mecánicos, los ingenieros, los electricistas, los pintores, los
cerrajeros, los montadores, los molineros, los sastres, los recortadores, los especialistas en moldeado
de plásticos y los ayudantes de producción también tuvieron una gran demanda en 2017. Esta escasez
está relacionada principalmente con el hecho de que los trabajadores de la construcción que se van al
extranjero disfrutan de mejores condiciones de trabajo y de una mayor remuneración. La escasez de
trabajadores de la construcción, así como de otros trabajadores manuales cualificados, también se ve
afectada por el escaso número de jóvenes que cursan la FP y como consecuencia de la emigración de
trabajadores manuales cualificados a países que ofrecen salarios considerablemente más altos.
Además de las vacantes generales, se espera que el sector de la construcción necesite entre 35.000 y
40.000 trabajadores que reciban formación en materia de eficiencia energética de los edificios, aunque
no se dispone de datos oficiales sobre el número de trabajadores ya formados. No obstante, según una
encuesta realizada entre las empresas de la construcción, se informa de que alrededor del 40% de los
trabajadores han recibido formación en la construcción de edificios energéticamente eficientes,
mientras que el 30% ha recibido formación en energías renovables.
Para mejorar la cualificación de los trabajadores lituanos de la construcción, se han puesto en marcha
varias iniciativas. En particular, las directrices de desarrollo del sector de la construcción lituano para el
periodo 2015-2020 establecen el objetivo de fomentar la formación de alta cualificación y el desarrollo
profesional continuo, incluida la promoción de las cualificaciones profesionales de acuerdo con las
necesidades del mercado, así como el uso de programas de la UE como Build Up y Erasmus+ para
desarrollar formaciones eficaces.

Polonia
En 2018, las vacantes de empleo (según las estadísticas públicas basadas en los datos de las oficinas de
empleo) en el estrecho sector de la construcción polaco alcanzaron las 24.673. La tasa de vacantes de
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empleo ha aumentado recientemente. De hecho, según las organizaciones patronales, la escasez de
mano de obra en la construcción en 2019 alcanzó las 150.000 personas (cualificadas y no cualificadas).
Los empresarios tienen dificultades para cubrir las vacantes, sobre todo de trabajadores manuales y
cualificados, como albañiles, techadores, escayolistas o instaladores de aislamiento.
Un gran número de profesionales polacos de la construcción, que prefieren mejores condiciones de
trabajo y salarios, decidieron emigrar a países de la UE, principalmente al Reino Unido, Alemania, Países
Bajos y Bélgica.
Es uno de los principales factores que contribuyen a la escasez de trabajadores y competencias en el
sector. Por ello, las empresas del sector de la construcción se ven obligadas a contratar a trabajadores
de la construcción extranjeros procedentes de terceros países, principalmente de Ucrania. Esto conlleva
muchos problemas, no sólo relacionados con el procedimiento de contratación, sino también con el
reconocimiento de las cualificaciones. Las cualificaciones formales adquiridas en terceros países no se
reconocen en Polonia, y los empleados de estos países suelen ser contratados como no cualificados.
Según la encuesta nacional publicada en el informe 2018 "Barómetro de las Ocupaciones", las
profesiones más demandadas del sector de la construcción son colocadores de hormigón, terminadores
de hormigón y afines, pavimentadores, ebanistas y carpinteros de la construcción, techadores y
chapistas en oficios de la construcción, montadores de instalaciones de la construcción, albañiles y
yeseros, operadores y mecánicos de plantas de movimiento de tierras, tecnólogos de trabajos de
acabado en oficios de la construcción y peones de la construcción70.
El informe elaborado a petición del Consejo Sectorial de la Competencia en la Construcción señala
también el problema de la escasez en términos de nuevas cualificaciones y competencias relacionadas
con las especializaciones inteligentes en la construcción. Hay escasez de empleados en el ámbito de la
construcción de bajo consumo energético, de directores de proyectos en este campo, de directores de
construcción y empleados que utilicen BIM, de especialistas que se ocupen de la recuperación de
materiales de construcción y de la gestión de residuos.
La encuesta en curso sobre el sector del capital humano (BBKL, cuya finalización está prevista para la
primavera de 2021) puede proporcionar más información sobre las necesidades reales del sector de la
construcción en términos de competencias.

Portugal
La inversión en educación y formación será más eficaz si se apoya en un sistema de evaluación de las
necesidades. Sin embargo, este sistema debe mejorarse.
En Portugal existen Centros de Formación Profesional que tienen como objetivo cualificar y certificar a
los profesionales. Los cursos pueden ser de doble certificación: Escolar y Profesional, dividiéndose en
cursos de Educación y Formación de Adultos, cursos de aprendizaje, cursos de especialización
tecnológica y Formación Modular Certificada.
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Los Cursos de Doble Certificación tienen una práctica integrada que permite la adaptación al entorno
empresarial. Los contenidos del programa se basan en las referencias insertadas en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones de la ANQEP (Agencia Nacional de Cualificación y Educación Profesional).
La Formación Modular Certificada está dirigida a los activos que buscan mejorar sus habilidades y
también a los desempleados que pueden tener una oferta de trabajo pronto. Esta Formación tiene lugar
después del horario laboral.
Los Cursos de Especialización Tecnológica permiten obtener una Certificación más avanzada, a nivel
post-secundario.
La formación profesional en áreas del sector garantiza la adaptación a las demandas del mercado,
adaptando los cursos con nuevas materias ante las exigencias, mejorando el nivel de cualificación y
formación y preparando a los profesionales para el mejor desempeño del sector.
Para alinear mejor las necesidades del mercado con las competencias proporcionadas por el sistema
educativo, la Agencia Nacional de Cualificación y Educación y Formación Profesional (ANQEP) desarrolló
una herramienta denominada "Sistema de Anticipación de las Necesidades de Cualificación", cuyo
objetivo es hacer un estudio de las necesidades del mercado laboral. Esta información genera un nivel
de prioridades de formación "nada prioritario, prioritario normal y muy prioritario", indicadores
importantes para que las entidades de formación profesional proyecten las previsiones de formación
para los años siguientes y realicen la mejor planificación.
Las diversas profesiones de la construcción civil, la energía y las profesiones intersectoriales,
desarrolladas en Portugal, en las diversas modalidades descritas anteriormente, tienen sus programas
disponibles, en el sitio web del Catálogo Nacional de Cualificaciones, un espacio de investigación de la
ANQEP, de los niveles 2, 4 y 5 del Marco Europeo de Cualificaciones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pavimentadora (M/F)
Fontanero (H/M)
Carpintero (H/M)
Conductor/operador de maquinaria de elevación (H/M)
Conductor/operador de maquinaria de movimiento de tierras (H/M)
Electricista de Instalaciones (H/M)
Alicatador (H/M)
Operador de CAD - Construcción Civil (H/M)
Albañil M/F)
Pintor de Construcción Civil (H/M)
Técnico administrativo (H/M)
Director/técnico de construcción de edificios (H/M)
Técnico en dibujo de construcción civil (H/M)
Técnico de instalaciones eléctricas (H/M)
Técnico de Electrónica, Automatización y Mando (M/C)
Electrotécnico (H/M)
Técnico instalador de sistemas eólicos (H/M)
Técnico instalador de energía solar fotovoltaica (H/M)
Técnico instalador de sistemas térmicos de energía renovable (H/M)
Técnico de logística (M/F)
Técnico de apoyo a la gestión (H/M)
Técnico de mediciones y cantidades (H/M)
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o
o
o
o
o
o

Técnico de seguridad en el trabajo (H/M)
Técnico de ventas (H/M)
Técnico de topografía (H/M)
Técnico experto en gestión de la construcción (H/M)
Especialista técnico en gestión y control de la energía (H/M)
Técnico experto en rehabilitación energética y conservación de infraestructuras - edificios (H/M)

En 2017/2018 el Gobierno puso en marcha el 'Pasaporte Cualificación', como instrumento de
orientación y registro individual y de competencias, digital con acceso personal y por las entidades de
formación. Este instrumento registra todas las cualificaciones y competencias escolares o profesionales
que el individuo adquiere o desarrolla a lo largo de su vida.
En Portugal, el crecimiento en los últimos años de sectores como el turismo, ha impulsado el crecimiento
del sector de la construcción, que comenzó a mostrar signos de crecimiento, a saber, en las grandes
áreas urbanas como Lisboa y Oporto, específicamente en la remodelación y conservación de edificios ya
existentes. Este aumento de las ofertas de empleo en el sector de la construcción registró un incremento
del 132% en 2018 respecto al año anterior.
El aumento de la demanda de trabajadores en el sector de la construcción ha provocado una escasez de
profesiones esenciales como fontaneros, albañiles, carpinteros, yeseros, pintores, además de otras más
técnicas, como mediciones y presupuestos, y se estima que esta escasez se puede sentir aún más en los
próximos años. Para resaltar esta brecha entre la oferta y la demanda, todavía hay que considerar la
salida de Portugal o la reconversión profesional de muchos profesionales, en el período que más se sintió
la crisis en el sector, en 2011.
Actualmente las profesiones del sector de la construcción civil en Portugal siguen siendo poco atractivas
para los jóvenes y adultos, además de seguir estando mal pagadas. Según los responsables de varias
asociaciones empresariales, es necesario valorar las distintas profesiones, ya sean básicas o más
técnicas, con componentes digitales y de sostenibilidad de la construcción.
Para aumentar el atractivo de las profesiones del sector, concretamente en la formación profesional, el
gobierno portugués lanzó una iniciativa política "Portugal InCode 2020 - Iniciativa Nacional de
Competencias Digitales y 2030", con el objetivo de introducir las competencias digitales, en las
profesiones del sector y hacerlas más atractivas para el público en general.
También hay entidades privadas y públicas que trabajan para mejorar y atraer al sector, como el Portal
de la Construcción Sostenible (PCS) de la orden de arquitectos, que se dedica a promover formas de
construcción sostenibles, desarrollando formación y asesoramiento.
La Agencia de la Energía - ADENE también ofrece módulos de formación para los profesionales de la
construcción centrados en las competencias de eficiencia energética. También ha introducido una
plataforma online que permite acceder de forma rápida y eficaz a los cursos disponibles y seleccionar
los que mejor se adaptan a las necesidades de cada usuario.
Los cambios en el mercado laboral resultantes de una nueva estrategia técnico-económica y de
competitividad refuerzan la importancia de:
o
o

Gestión de la información;
Flexibilidad;
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o
o
o
o

Descentralización de la iniciativa;
La importancia de la calidad;
Centralización en el mercado;
Organización para la innovación.

Con la escasez de personal cualificado, el escaso apetito por las profesiones del sector, el
desplazamiento de personal cualificado a otros países y los bajos salarios que no animan a entrar en el
sector, la atención se centra en la contratación de profesionales cualificados y también en la formación
interna para hacer frente a los nuevos requisitos del sector en términos de habilidades, conocimientos
y actitudes.
Así, hay dos ejes fundamentales, la formación inicial y la continua, que responden a la necesidad de
cualificar los recursos humanos para aumentar la calidad en el trabajo.
La formación debe estar fuertemente basada en las necesidades existentes (Tecnologías de la
Información, Energías Renovables, Economía Circular, Certificación Energética) y adecuada a las
innovaciones. También aporta desarrollo y genera más interés en la entrada de los jóvenes en el sector
Si el sector es atractivo, el incentivo para ejercer las profesiones aumenta.
No hay que descuidar el componente conductual, es muy importante promover la adaptabilidad a
nuevos retos y funciones, creando habilidades psicosociales.
Esto significa que los aspectos conductuales son sumamente importantes, ya que permiten al individuo
adaptarse más fácilmente a los cambios del sector. Para ello, será necesario reforzar las competencias
en el ámbito del comportamiento.
Hay que saber abrazar el cambio con una postura optimista y proactiva.
Esta competencia es cada vez más importante y se basa en los siguientes principios:
o
o
o
o

Aprender de los demás;
Búsqueda de calificación;
Preguntar;
Aprender a gestionar los errores.

Eslovenia
Según la Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia, el estrecho subsector de la construcción carece
de trabajadores cualificados debido a: i) el escaso interés de los trabajadores por el sector de la
construcción (ya que se les pagan salarios bajos); y ii) el escaso número de licenciados que terminan una
carrera en el ámbito de la construcción. Además, la Cámara pretende mejorar las condiciones del
mercado laboral, para responder mejor a la fluctuación del número de proyectos a los que se
comprometen las empresas de construcción, especialmente en el contexto de los proyectos
relacionados con la contratación pública.
Entre los puestos vacantes en el amplio sector de la construcción se encuentran carpinteros, ebanistas,
fontaneros, instaladores de tuberías e ingenieros mecánicos y eléctricos. La escasez de personal
cualificado se debe en parte a las malas condiciones de trabajo, como la gran carga de trabajo, la
exposición al mal tiempo y los horarios poco sociales. Además, las empresas de la construcción han
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respondido a las fluctuaciones del mercado limitando los salarios y contratando menos, incluso en los
periodos más rentables, ya que así mejoran sus posibilidades de supervivencia en los periodos menos
favorables71.
En los últimos años se han abordado y se abordan formaciones especiales relacionadas con la eficiencia
energética y el sector de la construcción gracias a numerosas iniciativas de la UE (BUILD UP SKILLS,
ERASMUS+, LIFE+) en las que han participado organizaciones de Eslovenia. Sin embargo, se necesitan
nuevos requisitos legislativos sobre el rendimiento energético, la contratación pública ecológica o en
relación con las convocatorias abiertas nacionales de ECO FUND sobre renovación.
Muchas organizaciones regionales y empresas de toda Eslovenia ofrecen formación y seminarios
específicos del sector como FP. El problema es que, en general, las empresas de la construcción no están
obligadas a participar en ellos y la participación en esos cursos depende más o menos de los objetivos,
las estrategias y los fondos disponibles de las empresas para la formación profesional continua.
En comparación con otros países de la UE, en Eslovenia no se desarrollaron nuevos perfiles de
construcción en relación con la eficiencia energética en el sector de la construcción, sólo se añadieron
módulos específicos en el plan de estudios de FP. Se trata de un procedimiento muy común, ya que el
sistema de FP esloveno de nivel 3-6 NQF tiene algunas especificidades, por ejemplo, permite un plan de
estudios abierto y aproximadamente el 20% de las lecciones escolares pueden centrarse en diferentes
temas, según las necesidades del sector o las tendencias de los alumnos.
Puede concluirse que las carencias de competencias sectoriales se están reduciendo lentamente
mediante la mejora de la cualificación de los trabajadores (formación interna y externa en las empresas)
y la modificación de los planes de estudios de FP para los alumnos.

España
Los expertos consideran que la educación profesional debe centrarse en la calidad de la formación, el
atractivo del sector y la creación de más oportunidades de empleo. El sector de la construcción ha sido
tradicionalmente uno de los principales empleadores de trabajadores relativamente poco cualificados.
Es el caso, sobre todo, de los jóvenes de entre 15 y 24 años, con un nivel de estudios inferior al de la
enseñanza secundaria. Muchos de ellos, actualmente desempleados, tendrán que reciclarse, sobre todo
teniendo en cuenta el nuevo desarrollo (tecnológico) del sector de la construcción. La escasez de
competencias es un problema clave, que puede impedir el crecimiento del sector, especialmente en las
grandes ciudades (como Madrid y Barcelona), que se espera que contrate a 150.000 trabajadores en los
próximos años.
Además, la polarización de las cualificaciones y los desajustes de las mismas también afectan al
rendimiento del mercado laboral en España y pesan en el crecimiento de la productividad. En 2018, la
proporción de adultos de baja y alta cualificación sobre el empleo total en España se situó en el 32,8% y
el 43,2%, respectivamente. Esta cifra está por encima de las medias de la UE-28, que son del 16,3% y el
35,8% respectivamente. Sin embargo, la proporción de adultos medianamente cualificados (23,9%) se
situó por debajo de la media de la UE-28 (47,7%) 72.
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Observatorio Europeo del Sector de la Construcción, informe de país de Eslovenia, noviembre de 2019, p.15
Observatorio Europeo del Sector de la Construcción, informe sobre Polonia, enero de 2020, p. 17.
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Debido a las barreras económicas, estructurales y sociales del sector de la construcción en España, es
necesario impartir formación para resolver las carencias en la cualificación de los trabajadores. Las
nuevas tendencias obligan a dar una respuesta eficaz y flexible para la formación en diversos campos
como la metodología BIM, la construcción industrializada o la construcción sostenible. Según el
análisis73 del Statu Quo, diez serían las ocupaciones de la construcción con mayor importancia en los
Sistemas de Eficiencia Energética (EE) y Energías Renovables (EERR) y con mayores necesidades de
formación: operario de sellado de juntas, montador de carpintería de aluminio y PVC, instalador de
instalaciones solares térmicas, albañil, instalador de sistemas de generación de calor: geotermia
biomasa, fontanero, instalador de instalaciones fotovoltaicas, instalador de sistemas de ACS y
climatización.
Teniendo en cuenta la lista anterior, las competencias que requerirían cualificación y formación según
la memoria del statu quo serían la carpintería y el PVC de aluminio, los cerramientos exteriores,
las cubiertas, aislamiento, la tabiquería, las instalaciones de ACS y climatización las instalaciones
de fontanería, las instalaciones de gas, los equipos de producción eléctrica y las instalaciones
eléctricas.

Conclusiones
Los informes de los países asociados muestran que los avances tecnológicos traen consigo una serie
de prácticas nuevas y emergentes, que probablemente cambien el panorama del sector de la
construcción; que el uso y la combinación de materiales en la construcción están evolucionando y, en
consecuencia, esto aumenta la demanda de competencias específicas; que las competencias técnicas
también son muy importantes en la construcción fuera de la obra y en las funciones de
construcción, como el diseño asistido por ordenador. Además, es evidente que el cambio climático
pone en cuestión la necesidad de una mayor eficiencia energética. Por lo tanto, ha surgido el
desarrollo de edificios "verdes" y la gestión sostenible de los residuos, y el sector energético también
será un importante motor de la demanda de competencias específicas para los trabajadores de la
construcción.
o Oferta inadecuada de artesanos cualificados.
Del análisis
del informe
se desprende
que los
en los
países
asociados
existen:
o Lagunas
de cualificación
en todos
oficios
de la
construcción.
o

Falta de candidatos disponibles para el aprendizaje.

Cada país está de acuerdo en que, para superar este obstáculo, deben desarrollar acciones de formación
más relacionadas con la actividad económica específica, en particular para aumentar la demanda de
puestos de trabajo con cualificaciones medias y altas.
La disponibilidad de mano de obra cualificada y la adquisición de nuevas competencias son retos que
destacan todos los socios.
Las carencias de competencias del sector podrían identificarse en las principales áreas de trabajo:
o
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TIC - Digitalización, por ejemplo, BIM y especificaciones inteligentes en la construcción.

http://www.buildup.eu/sites/default/files/bus_projects/build_up_skills_spain_hoja_ruta_final_es_1.pdf
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o

o
o

Obra verde y ecológica, por ejemplo: Eficiencia energética, sistema de energías renovables,
construcción en madera, reciclaje, nuevos materiales, reutilización de residuos de la
construcción.
Seguridad y salud en el trabajo, especialmente para los nuevos riesgos emergentes sobre las
actividades de construcción verde y los trabajos de digitalización.
Habilidades blandas como la comunicación entre trabajadores o el trabajo en equipo.
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6. BARRERAS 74
Tras analizar todos los documentos recibidos, se han agrupado las barreras en la macro-áreas que se
evaluarán para cada país. Las áreas identificadas son:
1. Política/ legislativa
2. Económica / Social
3. Estructural
4. Educativa

6.1.

POLÍTICA / LEGISLATIVA

El principal obstáculo político al que se enfrenta el sector de la construcción en Bélgica es la falta de
medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la escasez de mano de obra. Hay que prestar
especial atención a la activación y reciclaje de los trabajadores para los puestos con poca demanda.
Además, los elevados costes laborales hacen que las empresas belgas sean menos competitivas en el
mercado internacional.
En Finlandia la planificación (zonificación) es lenta y rígida. La sociedad y el comportamiento finlandeses
se caracterizan por una baja burocracia. Cuando las decisiones políticas y la nueva legislación se ponen
en práctica, se identifica la necesidad de contar con agentes de ejecución.
En Francia existe una necesidad real de inversiones para emprender la renovación energética de los
edificios, pero las partes interesadas (promotores, hogares, etc.) no pueden obtener rendimiento de sus
inversiones debido al bajo nivel de los precios de la energía. Además, los incentivos públicos son
múltiples y complejos. Aunque cubren una amplia gama de situaciones, según el punto de vista del
cliente o en relación con el proyecto, sólo un apoyo público fuerte y estable podría contribuir a la
consecución de los objetivos.
En Alemania, la diferencia entre los conocimientos tecnológicos que exigen las empresas y los
conocimientos con los que cuentan los jóvenes recién graduados es demasiado grande, especialmente
respecto a los jóvenes de las clases sociales más bajas.
En Grecia, un obstáculo importante para el desarrollo del sector es la subasta y adjudicación de obras
públicas. Los excesivos descuentos en los concursos hacen imprescindible el desarrollo y la aplicación
de un sistema fiable para localizar las ofertas inusualmente bajas (IED) y excluirlas de los concursos. El
desarrollo del Sistema Nacional de Especificación Técnica y de Precios de Obras Públicas es un requisito
previo para suavizar los problemas del sistema de contratación de obras públicas. El fortalecimiento de
la actividad de la construcción sólo puede provenir del estímulo a la inversión en nuevas viviendas y
otras edificaciones.

74

Económico, administrativo, estructural, educativo, cultural

Página | 65
SECTORIAL STRATEGIC APPROACH TO COOPERATE ON SKILLS IN THE
CONSTRUCTION INDUSTRY

barreras

En Irlanda, la falta de participación en la formación de aprendices se debe a tres obstáculos principales:
la falta de incentivos por parte del gobierno; el coste de dejar a los aprendices sin trabajo; las
obligaciones legislativas son demasiado gravosas.
En Italia no existe una ley nacional específica sobre regeneración urbana, sólo leyes locales. Por ello, es
necesaria una coordinación nacional para que el sector se desarrolle y no se detengan importantes
iniciativas de crecimiento. Faltan medidas específicas para aplicar eficazmente la regeneración urbana
a través de la renovación de edificios de alto consumo energético. Esta situación nacional provoca
incluso otros problemas relacionados con la pérdida de empleo en el sector.
En Lituania, la digitalización de la industria de la construcción también está interconectada con todas las
fases del ciclo de vida de los proyectos de construcción, así como con la inspección y el mantenimiento,
y se enfrenta a nuevos retos relacionados con la adopción de nuevas normas y reglamentos (cuestiones
legislativas). En general, Lituania está iniciando y adoptando lentamente la normativa sobre
construcción digital. Sin embargo, las nuevas iniciativas digitales carecen de apoyo político, lo que se
convertirá en una cuestión clave en los próximos años.
Además, los tres aspectos medioambientales, eficiencia energética, economía circular y contaminación
son muy importantes para las empresas en sus procesos de producción. La eficiencia energética durante
la renovación de edificios de viviendas y edificios públicos, son cuestiones tan importantes como el
reciclaje, la gestión de los residuos y la economía circular.
En Polonia, formalmente, no existen barreras legislativas o políticas para adaptar el sistema de
educación y formación profesional a las necesidades reales del sector de la construcción. En la práctica,
sin embargo, todos los cambios legislativos se refieren al sector de la educación formal (escuelas
sectoriales). Todavía no existe una normativa legal que garantice la alta calidad de la educación y la
formación no formal (extraescolar). Tampoco hay todavía suficientes normas legales para reconocer los
resultados del aprendizaje informal.
La falta de base legal para la creación de fondos paritarios en Polonia, incluidos los fondos que
promueven la formación y la educación en la construcción, puede considerarse una barrera en el
desarrollo de las competencias para el sector de la construcción.
En Portugal, las energías renovables son caras y su implantación conlleva mucha burocracia, lo que
desincentiva la construcción civil.
En Eslovenia, la modificación de la legislación es compleja y lenta. Para el sector de la construcción, el
Reglamento de contratación pública ecológica es mucho menos ambicioso y no anima a los poderes
adjudicadores a planificar una construcción más ecológica o a incorporar materiales de construcción
reciclados. El Plan de Acción para el Cumplimiento del BIM aún está en proceso de aprobación. Para
conseguir los precios más bajos en las licitaciones de construcción, se seleccionan proveedores de
servicios de construcción de terceros países con los que el país no tiene acuerdos de cooperación
bilaterales. Es evidente la falta o el mal funcionamiento de la diplomacia económica del Estado, lo que
al final se traduce en una peor economía del país y un menor y más lento r del PIB.
En España, el marco legal dificulta las posibilidades de financiar proyectos de rehabilitación. El marco
jurídico urbanístico podría limitar las posibilidades de las nuevas construcciones.
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6.2.

ECONÓMICA / SOCIAL

En Bélgica, un elevado tipo de IVA para las obras de demolición y reconstrucción dificulta la renovación
de los edificios existentes. Un tipo de IVA nacional del 6% para las obras de demolición impulsaría las
obras de renovación y mejoraría la eficiencia energética de los edificios existentes.
En Finlandia, la financiación de la formación profesional básica se ha recortado en una cuarta parte en
los últimos cinco años. El nuevo gobierno ha elaborado su propio programa para los cuatro próximos
años. Aunque se ha prometido aumentar la financiación de la FP, la población envejece rápidamente y
la tasa de natalidad desciende al mismo tiempo. Además, la disponibilidad de mano de obra es cada vez
menor y las condiciones económicas empeoran
En Francia, ya sea por el proceso de producción que requiere la presencia del personal en las empresas
o por la falta de eficacia de algunas vías de formación, las empresas tienen dificultades para permitir
que sus empleados se ausenten durante algunos días para una formación presencial. Por lo tanto, habría
que desarrollar métodos pedagógicos alternativos, como la formación en situación de trabajo o una
tutoría reforzada o acompañamiento. Además, el principal riesgo económico para la actividad sería un
acceso restringido al crédito, tanto para las empresas de construcción (problemas de tesorería) como
para los clientes (financiación de los proyectos).
En Alemania, la digitalización de algunos procesos de trabajo puede suponer un obstáculo económico.
Las rutinas de trabajo establecidas se sustituyen por nuevos métodos y tecnologías que hay que
aprender primero para funcionar sin problemas. Además, al igual que es difícil para la industria de la
construcción atraer a los jóvenes a los puestos de trabajo de la construcción como trabajadores
cualificados, también parece difícil retenerlos una vez que han obtenido su condición de trabajadores
cualificados. Según 75 las estadísticas de la Sozialkasse Bau (Caja de la Seguridad Social de la
Construcción) (SOKA- BAU), más del 70% de los empleados con titulación abandonan el sector al cabo
de un máximo de 5 años.
En Grecia, la reducción de la financiación bancaria y la reducción de los ingresos de los hogares son un
problema, pero la imposición de elevados impuestos sobre los bienes inmuebles también ha tenido un
impacto significativo.
En Irlanda, han surgido carencias de competencias en toda la gama de oficios de la construcción. La
escasez es tan grave que existe la posibilidad de que se produzcan problemas a largo plazo, como en el
caso del alicatado, en el que no se han registrado nuevos aprendices en los últimos años, principalmente
debido a la imagen que se tiene del sector como un trabajo sucio y pesado.
En Italia, una fuerte contracción del crédito en el sector de la construcción impide el fortalecimiento de
la organización empresarial. Además, la disponibilidad y la calidad de la mano de obra son limitadas. Las
empresas con un bajo nivel de innovación son un obstáculo para el crecimiento profesional de los
trabajadores.
Además, el reciclaje de los residuos de demolición es demasiado caro y hasta hoy falta un decreto
nacional para la aplicación de la gestión de los residuos de demolición y construcción, como fin de los
residuos. Esto lleva a los operadores del sector a gestionar estos materiales como residuos y a no
75
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reciclarlos. Hay empresas que intentan operar de forma sostenible, a pesar de las barreras legislativas,
pero no hay incentivos nacionales ni una burocracia simplificada que las apoye.
En Lituania, los principales obstáculos son el aumento de los costes de construcción y la falta de mano
de obra cualificada y no cualificada. Además, el sector de la construcción se enfrenta a la mayor escasez
de mano de obra del país, lo que implica un bajo prestigio de la profesión de constructor, malas
condiciones de trabajo para los empleados de la construcción y la ausencia de un sistema nacional de
certificación de los trabajadores de la construcción que impida la construcción e instalación poco
profesionales.
En Polonia, la mayoría de los empresarios y empleados siguen creyendo que el Estado debe pagar la
formación profesional. Incluso cuando participan en el apoyo a la formación profesional, los empresarios
lo tratan como una forma de RSC y no como una inversión o una acción del sistema. Pero al mismo
tiempo, por regla general, deben invertir en la formación práctica de los nuevos empleados, porque
prácticamente no están preparados para realizar tareas profesionales. Los empleados, sobre todo los
que ocupan puestos de trabajo, rara vez invierten su dinero en formación organizada, porque creen que
no es rentable invertir en un mercado inestable y que tiene poca repercusión en su posición en el
mercado laboral.
Ningún gobierno polaco renunciará a la financiación de la formación profesional por razones políticas.
Al mismo tiempo, el sistema de financiación y gestión de las escuelas está muy descentralizado, lo que
dificulta una política racional a nivel nacional. La formación dual, recientemente promovida, requiere la
financiación de los empresarios.
En Portugal existe una mala imagen del sector de la construcción basada en la formación tradicional, los
bajos salarios de los trabajadores, las dificultades de las empresas para encontrar apoyo financiero y los
bajos costes del crédito.
En Eslovenia, el sector se define por su baja productividad (bajo valor añadido por empleado en
comparación con, por ejemplo, las tecnologías de la información), los salarios relativamente bajos, la
escasa inversión en I+D y en equipos, y los puestos de trabajo menos atractivos, que empeoran la imagen
de la industria. Además, también provoca un menor interés de los jóvenes por formar parte del sector,
lo que se traduce en la falta de personal en el mercado laboral y el envejecimiento de la población activa
en el sector.
En cuanto a las barreras económicas, se pueden identificar dos grandes obstáculos: la falta de capital y
de capacidad ejecutiva -de ejecución diaria y a corto plazo- y la necesidad de trabajar en la economía
sumergida para conseguir la liquidez de una empresa. En España, la crisis económica ha perjudicado al
sector y aún está en fase de recuperación. Además, hay una falta de mano de obra cualificada, altas
tasas de migración y envejecimiento de los trabajadores.

6.3.

ESTRUCTURAL

En Bélgica, uno de los principales obstáculos estructurales es la fragmentación del proceso de
construcción. Esto conduce a una falta de colaboración entre arquitectos y contratistas, que son
principalmente PYME.
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En Francia, la estructura profesional del sector de la construcción, basada en una organización por
oficios, se verá cuestionada en los próximos años, debido a las nuevas evoluciones medioambientales,
organizativas, tecnológicas, etc. En efecto, la fuerte exigencia de los principales poderes adjudicadores
de reforzar las garantías de los fabricantes vinculadas a los plazos, los costes y el cumplimiento de la
normativa se hará imprescindible. Los programas de formación y desarrollo de competencias deberán
tener en cuenta estos aspectos.
Lituania se ha propuesto aplicar varias reformas estructurales para hacer frente a los nuevos retos de
un mundo en rápida evolución. Algunas de ellas son la reforma en educación (Educación para el futuro),
la reforma fiscal, la reforma para combatir la economía sumergida o la reforma de la innovación (Lituania
no aprovecha su potencial en ciencia para desarrollar nuevos productos. Lituania se ha fijado el objetivo
de promover las industrias basadas en la innovación, que constituirán la base de la economía del país).
Alemania se enfrenta a barreras estructurales a la hora de cambiar sus procedimientos de trabajo de
analógicos a digitales. Una de las razones es que no existe un proceso estandarizado para digitalizar
todas las empresas del sector de la construcción. También existen barreras estructurales en términos de
movilidad. Algunas empresas y obras están situadas en zonas de difícil acceso en transporte público. Por
lo tanto, la digitalización podría facilitar el acceso a los datos a los trabajadores y empleados que trabajan
desde casa o en otras obras. De este modo, se podrían ahorrar los costes de desplazamiento y, tal vez,
optimizar la conciliación entre el trabajo y la vida privada.
En Italia, el sector de la construcción se caracteriza por un número muy elevado de pequeñas empresas
no estructuradas para la formación del personal, por lo que es indispensable un plan estratégico
europeo para la innovación y la financiación de la formación.
En Polonia, los actores del sistema educativo (especialmente las escuelas y las universidades) tienen sus
propios intereses internos, principalmente relacionados con la necesidad de mantener el empleo y la
reticencia a los cambios frecuentes. Para resolver este problema, hay que encontrar la manera de
garantizar la flexibilidad de la educación para un mercado que se acelera en el ámbito de la tecnología
y la organización del trabajo y que genera cada vez más y nuevas necesidades en términos de habilidades
y competencias.
En Portugal, debería invertirse en la difusión de nuevas tecnologías y en la promoción de la EE y la
economía circular, por ejemplo, impidiendo que las empresas de construcción entren en el mercado si
no cumplen las normas.
En Eslovenia, el sector tiene que transformarse con nuevos modelos de negocio, políticas de precios y
oportunidades de carrera. En España, la gran mayoría de las empresas de construcción son PYME. Por
lo tanto, es en las PYMES donde está la verdadera necesidad de formación. Principalmente porque la
relación entre el tamaño de la empresa y las actividades de formación es directamente proporcional:
para los trabajadores de una PYME el acceso a la formación es más complejo que para los trabajadores
de una gran empresa, que suele tener un plan de formación.

6.4.

EDUCACIÓN

En Bélgica existen algunos problemas relacionados con los cursos de formación, la oferta de formación,
el acceso a los cursos de formación y la falta de mano de obra cualificada. Además, hay que esforzarse
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en la "formación dual" para que se convierta en una vía de excelencia para la formación de los jóvenes
con oportunidades de educación continua.
En Finlandia, las escuelas de formación profesional tradicionales no han sido muy flexibles. Se basan en
una estructura jerárquica de la enseñanza, con un fuerte control del Ministerio de Educación. La
formación de los profesores es un gran reto y puede convertirse en un obstáculo para la formación de
nuevas competencias. Sin embargo, el sector de las PYME espera que los formadores tomen la iniciativa
y, por otro lado, que el sector público invierta en la formación de los trabajadores.
Sin embargo, a partir de principios de 2018, la reforma76 de la formación profesional entrará en vigor en
Finlandia y ofrecerá oportunidades completamente nuevas de estudio, flexibilidad, individualidad y
cooperación en la vida laboral. Por otra parte, la reforma ofrece oportunidades de flexibilidad, al tiempo
que pretende definir con precisión algunos modelos de funcionamiento de la FP. Así pues, la regulación
continuará después de la reforma. Sin embargo, el plan de estudios ofrece algunas oportunidades para
adaptar los estudios a las demandas locales, manteniendo la financiación del gobierno. La última
reforma del programa gubernamental actual es la reforma del aprendizaje continuo77. Su objetivo es
paliar la escasez de cualificaciones y mejorar las oportunidades de actualización de las personas en edad
de trabajar.
En Francia, la orientación de los jóvenes se basa principalmente en las notas y los resultados. A los
mejores alumnos se les orienta hacia la formación superior mientras que a los menos dotados se les
orienta hacia el ámbito profesional, lo que desvaloriza a este último grupo. Esta cultura está muy
arraigada y es compartida por las familias y los profesores, lo que dificulta la realización de acciones para
mejorar este sistema. Sin embargo, existen iniciativas destinadas a promover el sistema de FP en el
sector de la construcción y el aprendizaje recibe un fuerte apoyo tanto de las autoridades públicas como
de los interlocutores sociales.
En Alemania, la preparación escolar en las profesiones MINT (matemáticos, informáticos, profesionales
de la salud, perfiles técnicos/ingenieros) tendría que mejorarse en cuanto a la formación de la
percepción espacial (pensamiento visual). Por ejemplo, los jóvenes estudiantes necesitan tener una
imaginación de cómo es 1 metro cúbico en la práctica. En la formación, los contenidos se presentan de
forma orientada a la acción, de modo que temas como las matemáticas y la técnica no se incrustan en
los conocimientos generales, sino que se enseñan como algo necesario para la aplicación práctica.
Un papel bastante importante en la formación profesional que atrae el interés de los jóvenes -en lo que
respecta a las especialidades específicas- parece ser la existencia de derechos profesionales regulados.
Es característico que cuando el sector de la construcción en Grecia, en la década anterior, estaba muy
desarrollado, las especialidades correspondientes estaban poco representadas en los centros de
formación profesional debido a la falta de derechos profesionales regulados para los profesionales de
nivel medio y bajo, a pesar de que estas profesiones requieren mayores conocimientos y habilidades (es
decir, contratistas de la construcción, constructores, técnicos iluminación, metalistas, carpinteros,
fabricantes de muebles, etc.)
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En Irlanda, la falta de inversión por parte de los empresarios en la FP se destacó como una barrera
importante para mejorar la oferta de FP e incluir un mayor componente basado en el trabajo. Algunas
asociaciones de empresarios gestionan sus propios centros de formación y es posible que éstos cubran
un vacío en la oferta de FP. Para superar los obstáculos serán necesarios cambios importantes, como la
mejora de la formación del profesorado, la mejora de las instalaciones y los recursos didácticos, el
aumento del aprendizaje basado en el trabajo, la mejora de la coordinación de la fragmentada oferta de
FP existente, el refuerzo del marco institucional de gobernanza, la regulación de las normas de
formación y cualificación y el aumento de la financiación. Se están produciendo algunos cambios en este
ámbito.
En Italia, la educación superior y las escuelas de formación profesional deberían ser más flexibles para
servir a las empresas y satisfacer las necesidades del mercado laboral. Por ello, los programas educativos
deberían ser más prácticos y no sólo teóricos. De hecho, el sector de la construcción necesita figuras
profesionales especializadas para formar adecuadamente a los nuevos trabajadores. Es fundamental
contar con un plan de formación para crear nuevas competencias y desarrollar las ya existentes para
una actualización constante de los trabajadores, especialmente en lo que respecta a la evolución
tecnológica.
En Lituania, la escasez de trabajadores de la construcción, así como de otros trabajadores manuales
cualificados, se ve afectada también por un número limitado de jóvenes que cursan la FP y como
consecuencia de la emigración de trabajadores manuales cualificados a países que ofrecen salarios
considerablemente más altos.
En Polonia el problema es la inflexibilidad de la educación secundaria y superior y la adaptación
demasiado lenta a las necesidades cambiantes del mercado laboral. Otro problema es la falta de
contacto entre la educación formal pública y la educación no formal privada. Las instituciones de
formación no complementan al mercado de la formación profesional, sino que responden a necesidades
limitadas, de acuerdo con su naturaleza comercial. Y lo que es peor, las empresas de formación suelen
crear con éxito una demanda de formación profesional para la que no existe una demanda real en el
mercado laboral. En Polonia, este fue también el caso de un gran grupo de escuelas privadas de
formación profesional superior que "produjeron" graduados innecesarios en el mercado laboral.
En Portugal, la formación debe adaptarse a las nuevas realidades y se reclama una estrategia europea
que promueva la formación y la cualificación profesional.
En Eslovenia, la escasez de trabajadores de la construcción, así como de otros trabajadores manuales
cualificados, se ve afectada también por el escaso número de jóvenes que cursan la FP y como
consecuencia de la emigración de trabajadores manuales cualificados a países que ofrecen salarios
considerablemente más altos. La financiación de los cursos de formación profesional para los
trabajadores in situ supone un gran reto, ya que los ingresos generados en este sector no permiten a las
empresas invertir en la formación profesional y en la creación de carreras o en la mejora de las
competencias de los empleados.
Muchos trabajadores cualificados buscan otros empleos en otros sectores o incluso en el extranjero. Sin
embargo, algunas empresas ya han informado de que no han podido encontrar trabajadores cualificados
para los trabajos que han ganado en las licitaciones, y han tenido que formar a los otros solicitantes sin
cualificar.
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En España, existen dificultades para que los autónomos accedan a la formación subvencionada. No hay
suficiente demanda de formación en los niveles más bajos de cualificación y la que hay no es siempre
adecuada. En este sentido, hay que tener en cuenta que la oferta de formación profesional que se crea
con respecto a la demanda actualmente no parece estar en consonancia con las necesidades que los
expertos detectan en el sector. Además, tradicionalmente, buena parte de los trabajadores de la
construcción han fracasado en la escuela. Esto generalmente supone que los trabajadores de los niveles
más bajos del sector no tengan el hábito ni la motivación para favorecer su formación, y muestren por
lo tanto una falta de iniciativa y desinterés por especializarse Es por ello que se propone como deseable
la obligatoriedad de la formación en eficiencia energética, economía circular y digitalización.
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